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RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocios es para determinar la viabilidad de la creación de la
empresa de consultoría ambiental “SE INGENIERIA LTDA. SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LTDA” , la cual será una sociedad limitada
con sede en la ciudad de Villavicencio, dedicada a asesorar a las pequeñas y
medianas empresas de los Llanos Orientales (Departamentos del Meta, Vichada,
Guaviare, Guainia y Casanare) en el aspecto ambiental.
En los Llanos Orientales existen como mercado potencial más de ciento treinta y
cinco (135) pequeñas y medianas empresas1 que requieren asesorías en el campo
ambiental (Ver anexo 1), ya sea para cumplir con los requisitos legales ante la CAR
(Corporinoquia y Cormacarena) o por la necesidad de trabajar con procesos
limpios. Además, se tiene conocimiento que solo tres (3) empresas prestan este
tipo de servicio en la región.

Por esta razón, los autores consideran como

oportunidad de negocio la creación de “SE INGENIERIA LTDA.. SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LTDA”, ya que dentro del portafolio de
servicios se encuentran la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de
manejo ambiental, capacitación en el área ambiental y trámite ante las CAR para
la obtención de licencias ambientales.
“SE INGENIERIA LTDA.. SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA
LTDA”, se diferenciará de la competencia en varios aspectos; entre los que se
encuentran: 1. Los gestores de la empresa, así como el personal que trabajará en
ella es profesional, lo que garantiza la calidad de los trabajos que se realicen. 2. Se
tiene experiencia en el campo de la consultoría, ya que por más de 3 años los

1

Fuente: Cámara de comercio de Villavicencio.
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autores del proyecto han venido trabajando en forma independiente como
consultores ambientales para algunas empresas (Ver anexo 2). 3. Los autores del
proyecto son de la región, razón por la cual tienen relaciones directas tanto con las
CAR como con los posibles clientes. 4. El portafolio de servicios de “ SE
INGENIERIA LTDA” es más amplio que el de la competencia.
Para las empresas de consultaría su principal activo es el conocimiento y con este
se cuenta debido a la experiencia de los autores en estos temas; por este motivo
las necesidades de inversión para iniciar con este proyecto provienen de los
recursos propios y por tanto no se hará uso de ningún tipo de financiación.
Con relación a los ingresos previstos; se espera facturar mensualmente
aproximadamente $ 10.000.000 por los primeros 4 meses, después de lo cual se
aspira a una facturación de $ 15.000.000 a $ 20.000.000. La previsión de ingresos
se realizó teniendo en cuenta el tamaño del mercado objetivo, la oportunidad de
negocio de un mercado cautivo y de la necesidad de las empresas de cumplir con
la legislación ambiental en lo referente a Estudios de impacto ambiental.2
Finalmente, se concluye que este proyecto es viable y altamente rentable, ya que
la inversión inicial es de 27´750.000 pesos, así como los costos de funcionamiento,
puesto que estos dependen en gran parte de la facturación que se realice. Los
costos fijos corresponden al alquiler de una oficina, el pago de las líneas
telefónicas y el pago de la secretaria, el Gerente y el subgerente; los demás se
contratarán de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

2

Aplicación de legislación de la CAR
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JUSTIFICACIÓN
Hoy en día el medio ambiente es un factor importante a tener en cuenta en la
planeación estratégica de cualquier empresa, especialmente en la industria, ya que
se está incrementando la conciencia de proteger el medio ambiente y los
consumidores están basando sus decisiones de compra en los aspectos
ambientales, esta tendencia está impulsando a las organizaciones a cambiar sus
procesos hacia otros menos contaminantes. Esa es la razón por la cual, se
pretende crear una empresa de consultoría, con el objeto de prestar asesoría en el
aspecto ambiental a las diferentes empresas para que estas se dediquen y
concentren sus esfuerzos en su objeto social.
La importancia de tener una empresa de consultoria ubicada en la ciudad de
Villavicencio, radica en la necesidad de atender toda la demanda de asesoría
ambiental de las empresas de los Llanos Orientales ( Ver anexo 1); además que los
profesionales conocen la región y están radicados en el lugar.
El plan de negocios de “SE INGENIERIA LTDA” permitirá identificar claramente
los aspectos básicos a tener en cuenta en la creación de esta empresa, tales como
la forma jurídica a adoptar, las estrategias a seguir para poder ingresar al mercado
y cautivarlo, el personal con el cual se debe empezar y su estructura
administrativa, la inversión inicial a realizar y finalmente la viabilidad del negocio
Además, por medio de este plan de negocios, los autores optan al titulo de
Magíster en Administración en la Universidad de la Salle
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OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL

Preparar un plan de negocios que permita identificar claramente la estrategia para
la creación de una empresa de consultoría ambiental.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar los clientes, el área de mercado, la estrategia
y las condiciones competitivas bajo las cuales va a funcionar la empresa.

•

Identificar con base en criterios generales las diferentes
posibilidades que brinda el mercado para incursionar en el medio de las
consultorías.

•

Definir esquemáticamente las funciones y actividades
de las diferentes partes constitutivas de la empresa.

•

Analizar los riesgos del negocio y evaluar las posibles
reacciones de los competidores.

•

Identificar la inversión inicial requerida y el tipo de
financiamiento más oportuno.
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ALCANCE
Desarrollar un plan de negocios para la creación de la empresa de consultoría “SE
INGENIERIA LTDA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LTDA”,
la cual tendrá su sede en la ciudad de Villavicencio. Este plan de negocios incluirá
un plan de mercadeo, una descripción operativa de la empresas y un análisis
económico, técnico y financiero del negocio propuesto.

LIMITANTES
El plan de negocios es un documento de tipo descriptivo. La principal limitante es
la precisión para determinar el mercado objetivo debido a la baja información
disponible en la cámara de comercio de Villavicencio; pero esta limitante fue
atenuada a través de consultas directas en la Cámara de Comercio de Villavicencio.
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INTRODUCCION
En Colombia existen entidades de apoyo como Instituto de Fomento Industrial
(I.F.I.), Colciencias, Bancoldex, Proexport, Ministerio de Desarrollo Económico,
Organizaciones

No

Gubernamentales

(ONG´s),

Gobernaciones,

Alcaldías,

Superintendencia de industria y comercio – Cámaras de comercio, entre otras que
ayudan a los nuevos empresarios en la constitución de empresas. Además de la
parte de financiación, estas organizaciones y entes gubernamentales ofrecen
asesoría al microempresario en temas relacionados a la administración y como
incursionar en el negocio. Esta es una de las oportunidades a aprovechar por
parte de los autores para realizar el plan de negocios de la empresa de consultoria
ambiental “SE INGENIERIA LTDA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
INGENIERIA LTDA”.
Inicialmente, se ha considerado hacer un análisis consistente en visualizar las
diferentes oportunidades que brinda el entorno y sus futuros cambios
identificando oportunamente nuevos nichos para la creación de la empresa de
consultoría ambiental; se desarrolla un completo plan de mercadeo del negocio y
su relación con el entorno, se analiza la competencia y se plantean estrategias que
garantizarán el feliz termino de este proyecto.
Se realiza un completo análisis del entorno económico, estudios de factibilidad
técnica, económica y financieramente, así como un análisis de sensibilidad sobre
las variables que afectan el negocio.
Adicionalmente se hace un recuento de la normatividad Colombiana referente a
este aspecto.
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1.

NATURALEZA DEL PROYECTO

A continuación se describen los aspectos esenciales del proyecto.
1.5.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

A partir del año de 1991 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y las
CAR (Corporación autónoma regional)

se hace obligatorio por parte de las

empresas de los diversos sectores productivos del país la entrega de un Estudio de
Impacto Ambiental y de un Plan de Manejo Ambiental para la obtención de la
licencia ambiental.
En la actualidad, en la ciudad de Villavicencio, y en general en el Departamento del
Meta y los Llanos Orientales se carece de empresas especializadas en el tema
ambiental que puedan brindar soporte a las pequeñas y medianas empresas
interesadas en ingresar a la era de la producción mediante operaciones limpias, o
que necesiten cumplir con la legislación actual en el ámbito ambiental; razón por la
cual, se plantea crear una empresa de consultoría ambiental que atienda esta
región del país, y que garantice a las empresas asesorías de calidad con resultados
oportunos.
Esto se puede lograr a través de un grupo interdisciplinario de profesionales que
además de manejar el tema ambiental, tienen conocimientos en procesos
industriales, administración y en la parte legal, ya que durante varios años han
estado trabajando en este medio de forma independiente.
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“SE INGENIERIA LTDA. SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA
LTDA” será una compañía especializada en el tema ambiental, conformada por
profesionales con conocimientos en las áreas de medio ambiente, ingeniería,
administración y regulación ambiental Colombiana, así como en procesos de
calidad total, ISO 14000 e ISO 9000, lo que garantiza a los clientes un cubrimiento
total en este campo.

Dentro de los servicios que prestará “SE INGENIERIA

LTDA” se encuentran:
• Evaluaciones de impacto ambiental (E.I.A.). Una E.I.A. es un estudio de
tipo descriptivo, por medio del cual se determinan las condiciones iniciales de
una empresa y los impactos que ocasiona en el medio ambiente. La E.I.A. tiene
en cuenta todas las etapas del negocio, pasando por la planeación y estudios
previos para crearla, la construcción de las edificaciones y las operaciones que se
desarrollan diariamente en esta.

Las evaluaciones de impacto ambiental se

realizan para empresas nuevas y/o nuevos procesos.
• Planes de manejo ambiental (P.M.A.)

Un plan de manejo ambiental se

realiza para empresas que ya están creadas y funcionando. Consiste en el
análisis de cada uno de los procesos productivos que se desarrollan en la
empresa y los impactos que ocasionan al medio ambiente en cada una de las
áreas (Aire, agua, suelo, empleo entre otros); es decir la influencia positiva o
negativa de dicha actividad sobre el medio ambiente; después de analizar los
impactos se determinan las acciones a tomar para evitar, mitigar o corregir estos
impactos.
• Tramite ante la CAR para la obtención de licencias. Este es uno de los
servicios que mayor demanda tiene, consiste en la consecución de licencias de
tipo ambiental para las empresas que por causa de su actividad requieran
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acreditar dicha licencia ante la autoridad competente. Dentro de la información
que se suministra a la CAR y al cliente, se encuentra la evaluación de impacto
ambiental y el plan de manejo ambiental, así como los compromisos por parte
de la empresa para responder a alguna requisición por parte de la CAR.
También, existen licencias específicas que exigen el cumplimiento de términos de
referencia creados por la CAR.
• Capacitación en temas ambientales. Servicio prestado por la empresa para
la formación, entrenamiento y/o capacitación del personal de la empresa
contratante con respecto a temas de índole ambiental principalmente. También
existe la posibilidad de desarrollar otros temas relacionados con Normatividad.3
• Auditorias ambientales. Servicio prestado por la empresa para la realización
de auditorias de tipo ambiental. Existen dos modalidades de evaluación; la
primera, es un modelo general de auditoria que verifica el cumplimiento contra
los requisitos legales que debe cumplir la empresa contratante; el segundo es
una modalidad de auditoria con respecto al modelo de ISO 14000.
• Gestión y Desempeño ambiental. Básicamente “SE INGENIERIA LTDA”,
se compromete con el cliente a garantizar que la organización y el personal que
en ella labora trabajen con pensamiento y actitud ambientalista; esto se logra a
través de un modelo desarrollado por los autores del proyecto ( ver Anexo 3) que
integra la capacitación tanto en el área ambiental como administrativa y de
calidad, el acompañamiento en el montaje y desarrollo del modelo y el
seguimiento a las actividades y procesos que desarrolla la empresa.

3

Norma ISO 9001, ISO 14001
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Los

servicios

que

ofrecerá

“SE

INGENIERIA

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LTDA”

LTDA.

SERVICIOS

se diferenciaran de los de la

competencia por factores como:



Cumplimiento. La compañía se compromete con el cliente a entregar en el
tiempo establecido los trabajos, requisito con el cual no cumple la competencia.



Portafolio amplio de servicios. La competencia no tiene un portafolio de
servicios tan amplio como el que ofrecerá “ SE INGENIERIA LTDA”, ninguna
ofrece por ejemplo el servicio de auditoria o el de capacitación.



El equipo de trabajo de “ SE INGENIERIA LTDA”, estará compuesto por un
grupo multidisciplinario, ya que los consultores serán ingenieros con maestría
en administración y se contratara según el caso arquitectos, geólogos y los
profesionales que se necesiten.



Seguimiento a los trabajos. Una vez diagnosticada la situación de la empresa
contratante y firmado el contrato, “SE INGENIERIA LTDA”, se compromete a
realizar seguimiento y acompañamiento en la implantación de las acciones
determinadas para el logro del objetivo propuesto.



Experiencia en el desarrollo de procesos para la certificación de empresas en
ISO 9000 e ISO 14000.

1.2.

EL EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo de “SE INGENIERIA LTDA”, estará conformado por:
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•

EFRAIN NEIL ROA MONTES. Ingeniero mecánico egresado de la
Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Administración de
empresas de la Universidad de La salle. Adicionalmente se ha capacitado en
el extranjero en temas relacionados con calidad y diseño de modelos de
administración. Experiencia en el área de calidad, específicamente en el
proceso de certificación de ISO 9000 de las empresas “Compañía
Colombiana Automotriz” y ”Lighting de Colombia”. Experiencia en el área
ambiental y específicamente en el proceso de certificación de ISO 14000 de
la empresa “Lighting de Colombia”.

•

SANDRA PATRICIA VASQUEZ SÁNCHEZ. Ingeniera química de la
Universidad de América, con maestría en administración de empresas de la
Universidad de la Salle. Adicionalmente se ha capacitado en el extranjero
en temas administrativos. Experiencia en el área ambiental en lo
relacionado con tratamiento de aguas residuales y potabilización del agua
en empresas como Tecniaguas y Stewar & Stevenson. Experiencia en el
campo de las asesorías ambientales para empresas como Serviagricola del
Llano, Reandinas Ltda., Dicol y la alborada entre otros.

Es importante resaltar que el equipo directivo es bilingüe (Ingles – Español), ha
trabajado conjuntamente en ocasiones anteriores,

tiene conocimiento y

experiencia en el mercado objetivo y que se complementan entre ellos, además,
que las funciones serán repartidas de acuerdo a la experiencia y habilidades que
posee cada uno.
1.3.

BREVE HISTORIA DEL PROYECTO

La idea de crear la empresa de consultoría ambiental “SE INGENIERIA LTDA” se
originó porque uno de los autores del proyecto (Sandra Vásquez) al estar
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desempleado empezó a contratar como profesional independiente servicios de
consultoria ambiental, ya que su experiencia laboral era en el campo ambiental.
Después de un tiempo se dio cuenta que una de las limitantes para contratar con
empresas grandes o con el Estado era la de ser profesional independiente y no
estar constituido legalmente como empresa.
Ante esta situación se consulto con el otro autor del proyecto para que con la
experiencia de ambos se creara la empresa de consultoría. De la fecha en que se
originó la idea a hoy han transcurrido tres (3) años, tiempo en el cual los autores
han venido investigando el mercado, la competencia y analizando la variación del
mercado y de la legislación.
El mercado se ha venido incrementando, debido a que cada vez la legislación
afecta más tipos de empresas (Inicialmente solo eran las estaciones de servicio,
luego las empresas de fumigación aérea y actualmente los molinos y empresas de
sacrificio).
Con relación a la competencia, esta ha permanecido estática, tal vez por que son
muy pocas las empresas que se dedican al negocio de la consultoría y se
encontraban seguros del mercado.
1.4.

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO Y COHERENCIA

Dentro de los aspectos esenciales que se consideran en el plan de negocios para la
creación de la empresa de consultoría ambiental “SE INGENIERIA LTDA”, se
encuentran:
1. Los puntos fuertes de la empresa son: Amplio portafolio de servicios,
reconocimiento de uno de los socios ante el mercado objetivo, relaciones
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cordiales con los entes reguladores (Corporinoquia y Cormacarena),
Experiencia en el área de consultoria y equipo de trabajo multidisciplinario.
2. Los aspectos más atractivos del proyecto entre otros son el amplio mercado
objetivo existente y por conquistar, la alta rentabilidad del proyecto, la
mínima inversión inicial requerida, los bajos costos fijos de funcionamiento
de la empresa y la capacidad de administrar y operar el negocio por parte
de los dueños de este.
3. Dentro del análisis de riesgos que se realizó se encuentran entre otros:
•

La reacción de la competencia ante la entrada al mercado de “SE
INGENIERIA LTDA”, lo cual pretendemos neutralizar con la calidad y
divulgación del servicio,

•

Los posibles clientes pueden rechazar la obligatoriedad de cumplir la Ley. En
este aspecto es muy importante inculcar en las empresas contratantes la
conciencia ambiental y explicarles que el realizar este tipo de trabajos y
cumplimiento de la Ley, más que un gasto es una inversión al corto plazo,
ya que se pueden evitar desperdicios y que finalmente los consumidores se
inclinan cada día a adquirir los servicios y productos en empresas que
cuiden y protejan el medio ambiente.

•

Los empelados de las compañías pueden no prestar colaboración a los
consultores de “SE INGENIERIA LTDA”, por temor al cambio, ante lo cual
los consultores capacitaran tanto a la parte administrativa como operativa y
diseñará procesos que además de limpios sean más ágiles y fáciles.

4. Los beneficios de hacer negocios en los Llanos Orientales son de varios
tipos; pueden ser económicos, de mercados y sociales.
Beneficios económicos: Este tipo de beneficios está en función de:
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•

Tamaño del mercado

•

Poder adquisitivo de los consumidores

•

Poder adquisitivo esperado o futuro.

Beneficios de mercados:
•

Reconocimiento de la empresa a nivel territorial

•

Penetración del mercado con proyección

•

Ganancia temprana de clientes

Beneficios sociales:
•

Contribución al desarrollo económico de los Llanos Orientales

•

Desarrollo social

•

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas

•

Otros beneficios intangibles.
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2. MARCO TEORICO
A nivel mundial se ha incrementado el ingreso al mercado de empresas de
consultoría, ya que estas se dedican a recolectar, clasificar y organizar información
de orientación para todo tipo de empresas y asesorarlas para mejorar sus procesos
internos. Es importante para quienes deseen ingresar al mercado de la consultoría
conocer claramente las condiciones del mercado en el cual se va a incursionar, así
como la legislación que afecta este y los demás aspectos relevantes como
entidades que puedan brindar apoyo económico, soporte administrativo y ventajas
tributarias entre otros.
Es por esta razón que se hace importante recalcar la legislación que aplica y facilita
la creación de este tipo de empresas, así como la realización de un recuento
histórico que justifique el proyecto que se esta presentando y una aclaración de los
conceptos sobre los cuales se basa el trabajo que se esta elaborando.
2.1. MARCO HISTÓRICO
A raíz de los últimos acontecimientos mundiales, como por ejemplo hambrunas en
Etiopía (1983), sequías en Brasil que originaron un racionamiento energético
(1997), contaminación de los ríos, por ejemplo el rió Bogotá (1999) y mares entre
otros, desde los años 80`s las empresas en los países desarrollados empezaron a
tener conciencia del impacto de sus operaciones sobre el medio ambiente.4

4

ISO 14001:1996. Environmental Management Systems. Introduction.
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En Colombia con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, desde el año de
1991, se esta ejerciendo un control sobre las diferentes operaciones realizadas
por las empresas en nuestro país con el fin de determinar su impacto en el medio
ambiente. Para tales propósitos, los diferentes organismos gubernamentales les
exigen a las empresas un estudio de impacto ambiental, donde se puede observar
la incidencia de las operaciones de las empresas en el ecosistema.
Debido a estos requerimientos de tipo legal para el funcionamiento de
determinadas empresas en el país, el gobierno exige un plan de manejo ambiental.
Es aquí donde nace la posibilidad de negocio; debido a que las empresas para su
funcionamiento necesitan de dicho estudio el cual deben contratar con empresas
especializadas.
Es primordial atender a las nuevas tendencias, y una vez preseleccionada la idea,
es conveniente empezar a trabajar en la evaluación más detallada de esta. Para
eso, se ha buscado información tanto técnica como de mercado, se realizaron
cálculos preliminares para poner algunas cifras tentativas arriba de la mesa y
fundamentalmente, se ha charlado con algunos clientes potenciales, para
asegurarnos que nuestra idea satisface no solamente a nuestra imaginación y
fantasía, sino también a los intereses de los consumidores. Puesto que las
búsquedas preliminares son alentadoras, se ha decidido diseñar el plan de
negocios para la empresa.
2.2. MARCO LEGAL
El marco legal hace referencia a la legislación que se debe y puede aplicar en lo
relacionado a constitución de empresas, entidades que pueden facilitar la creación
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de estas y lo relacionado con la parte ambiental, ya que es este realmente el
negocio en el cual se pretende incursionar.

2.2.1. Entidades Promotoras de PYMES.

Colombia cuenta con instituciones

auspiciadas por el gobierno nacional para el fomento y desarrollo de pequeñas y
medianas empresas, de igual modo existen diversas instituciones tanto oficiales
como privadas que ofrecen créditos a los empresarios que deseen emprender un
nuevo negocio y de esta forma desarrollar industria nacional y crear fuentes de
empleo. (Ver anexo 4).
Estas instituciones presentan un plan que el futuro empresario debe seguir y así
cumplir cada uno de los requerimientos para la formación de empresas.
2.2.2. Decisión de Crear la Empresa. Todo proyecto de empresa se desarrolla
en torno a una idea, que surge como consecuencia de la detección de una
oportunidad de negocio. El surgimiento de la idea para crear una empresa varía en
función de las circunstancias de cada persona /personas. Son muchos los factores
que pueden llevar a una persona a inclinarse por un negocio concreto. Con
carácter general, los factores que determinan la elección de la idea son:
•

Repetición de experiencias ajenas: es el efecto reflejo de los negocios
nuevos, que se produce frecuentemente en las épocas de expansión de la
economía.

•

Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de nueva
creación o con un alto porcentaje de crecimiento.

•

Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos.
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•

La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo de
otro negocio y que pretende independizarse.

•

Cuando se posee un producto innovador que se estima que puede generar
mercado.

•

Cuando se trata de negocios o actividades de escasa complejidad que
permiten a cualquier persona establecerse por cuenta propia en tal
actividad.

Una vez definida la idea se procede a elaborar un plan de acción y a realizar la
elección de la forma jurídica; está elección se hace teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
•

Número de socios,

•

Cuantía del capital social,

•

Requisitos de constitución,

•

Obligaciones fiscales,

•

Régimen de Seguridad Social y

•

Contratación laboral

2.2.3. Formas Jurídicas. Las sociedades comerciales se clasifican en sociedades
de personas, sociedades de capital y sociedades de naturaleza mixta.

Las

sociedades de personas se subdividen en sociedades colectivas y en sociedades en
comandita simple. Las sociedades de capital están conformadas por las sociedades
anónimas y sociedades en comandita por acciones.

En las sociedades de

naturaleza mixta encontramos la sociedad de responsabilidad limitada.

A

continuación se resumen las características de las formas jurídicas más comunes
existentes en Colombia.
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2.2.3.1. Sociedades colectivas: En estas sociedades predomina la confianza
entre los socios ya que cada uno responde en forma personal y solidaria
por las actuaciones que realicen los otros. Se requieren por lo menos dos
personas para conformarla y no existe límite máximo. Con relación al
capital este puede ser de distinto valor y todos los socios tienen derecho
a un voto en la junta de socios. Esta sociedad se constituye por escritura
pública, este tipo de sociedad se reconoce por una “razón social” que se
forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios
seguido de las expresiones “ y compañía”, “hermanos” “e hijos” u otras
análogas.
La administración de la sociedad colectiva corresponde a todos los socios
pero estos pueden delegarla en otros socios o en un extraño. Dentro de
las causales de expiración de la sociedad colectiva se encuentran: 1.
Expiración del tiempo pactado, 2. La obtención de todas las partes de
interés social por un solo socio, 3. La muerte de alguno de los socios, si
no se hubiese pactado su continuación con uno o más de los herederos
o con los socios, 4. Declaración de quiebra de la sociedad, 5. Por
renuncia o retiro justificado de los socios, si los demás no adquieren su
interés en la sociedad o no aceptan se cesión a tercero.
2.2.3.2. Sociedades comanditarias Simples: En las sociedades en comandita
existen dos tipos de asociados. Los gestores que actúan como sociedad
colectiva

y los comanditarios que actúan como una sociedad de

responsabilidad limitada. Los socios comanditarios no intervienen en la
administración de la sociedad. Se requiere mínimo un socio gestor y un
socio comanditario, la sociedad se constituye por escritura pública, la
razón social esta formada por el nombre completo o el apellido de un

36

socio gestor y la expresión “ Y CIA” seguida por la indicación “S EN C”.
El capital social se compone en todos los aportes de capital de los socios
comanditarios

y se distribuye en cuotas de igual valor. Cada cuota

concede un voto. Dentro de las causales de disolución de las sociedades
en comandita se encuentran: 1. Declaratoria de quiebra de la sociedad,
2. Decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato
social, 3. por decisión de autoridad competente en los casos
expresamente previstos en la ley, 4. por desaparición de una de las dos
categorías de socios.
2.2.3.3. Comandita por acciones: Es una sociedad comercial mixta formada
entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su
responsabilidad por las operaciones sociales y socios capitalistas que
solo responden por el monto de sus respectivos aportes. Se requiere
como mínimo un socio gestor y cinco accionistas, el socio gestor debe
tener plena capacidad de ejercicio, no así los comanditarios, su razón
social esta formada con el nombre completo o el solo apellido de uno de
los socios gestores y se agrega la palabra “Sociedad comandita por
acciones” o su abreviatura “SCA”, el capital de cada uno de los socios es
de igual valor.
2.2.3.4. Sociedades de responsabilidad limitada: Tipo de sociedades que
existen en razón a la consideración individual de la persona de los
socios, en la mutua confianza que los agrupa y los compromete a
responder por el monto de sus respectivos aportes. La sociedad se
identifica con razón social, formada con el nombre completo o el solo
apellido de alguno de los socios seguida de la palabra “limitada”, de no
hacerlo haría responsable a los socios solidaria e ilimitadamente. Los
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socios son responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, pero
lo harían solidariamente por el valor atribuido en especie o por el hecho
de no pagar su integridad los aportes al constituirse la sociedad o al
solemnizarse cualquier aumento de capital social, el capital de la
sociedad se divide en partes de igual valor, cada una de las cuales
confiere un voto, los socios tienen derecho a tantos votos como cuotas,
cada socio tiene derecho a inspeccionar en cualquier tiempo la
contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios o cualquier
documento, las utilidades se repartirán en proporción a las cuotas
pagadas, si en los estatutos no se acuerda otra forma de distribución.
Dentro de las causales de disolución se encuentran: 1. Cuando ocurran
perdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento
(50%) o cuando el número de socios exceda a veinticinco (25), 2. por las
causales que expresamente estipule el contrato, 3. por imposibilidad de
desarrollar la empresa social, 4. por la muerte de cualquiera de los socios,
salvo que se encuentre estipulado en el contrato que puede continuar un
heredero.
2.2.3.5. Sociedades Anónimas: Los socios se agrupan con fundamento en la
actividad económica que constituye su objeto social. Cada socio puede
participar en la forma societaria de acuerdo con las acciones que
adquiera. Una sociedad anónima no puede constituirse ni funcionar con
menos de cinco accionistas, no existe un limite al número de accionistas,
toda persona natural o jurídica puede ser accionista, la denominación de
este tipo de sociedad se toma en consideración a las actividades que
desarrolla la empresa, precedida de las palabras Sociedad anónima o de
las letras S.A., so pena de hacer solidaria e ilimitadamente responsable a
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los accionistas, el capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones
de igual valor que se representarán en títulos negociables, las acciones
son nominativas y en los estatutos se establece el capital autorizado,
cada accionista y el monto pagado por cada uno en el momento de la
constitución, la acción confiere al accionista el derecho esencial de
negociarla libremente, con algunas excepciones.
2.2.3.6. Sociedades de economía mixta: Son sociedades constituidas bajo la
forma de sociedades comerciales con aportes estatales y capital privado,
creados por Ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de
naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho
privado, salvo las excepciones que consagre la Ley. En los estatutos de
este tipo de sociedad se debe precisar a que tipo de orden
corresponden, nacional, departamental o municipal, en las sociedades de
economía mixta en que los aportes estatales sean inferiores al 90% de
su capital, quedan sometidas al régimen común de las sociedades
comerciales, salvo las normas especiales que consagra la Ley. Los
aportes podrán consistir entre otros en ventajas financieras o fiscales,
garantía de las obligaciones de sociedad o suscripción de los bonos que
la misma emita, auxilios especiales, etc. El Estado también podrá aportar
concesiones.
2.2.3.7. Sociedad de hecho: Es aquella que no se ha constituido por escritura
pública. Nace del pacto entre dos o más personas, que se obligan a
aportar dinero, trabajo u otro tipo de bienes apreciables en dinero, para
explotar una actividad mercantil, con la voluntad d e repartirse entre si
las utilidades. La sociedad de hecho no es persona jurídica, las
obligaciones que se contraen y los derechos que se adquieren en
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cumplimiento de la actividad social, se contraen o adquieren a cargo o a
favor de todos los asociados, aunque en el negocio respectivo no hayan
actuado todos ellos. En este tipo de sociedad todos y cada uno de los
socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales
celebradas, los bienes aportados a la sociedad forman un condominio
semejante a una comunidad organizada. En el Registro mercantil de las
cámaras de comercio del país, no se matriculan los asociados de hecho
que posean un establecimiento de comercio. En el anexo 5 se registran
las características generales de las formas jurídicas más comunes.
Una vez analizadas las diferentes formas jurídicas existentes en Colombia, los
autores del proyecto decidieron adoptar la forma de sociedad limitada, puesto que
sus características son las que más se acomodan a lo que se esta buscando en una
sociedad.
2.2.4. Constitución de una empresa. La empresa al igual que las personas
nacen, crecen y algunas se desarrollan más que otras y como regla general todas
mueren. A continuación se enuncian los pasos a seguir para crear una empresa
(personas jurídicas).
 Reunir los socios para constituir la empresa (personas jurídicas). En la
empresa, los futuros socios o accionistas, deben haber visto alguna
afinidad comercial y haber explorado algún nicho de mercado el cual
conozcan y puedan llegar a ser competitivos, esto es lo que los impulsa
a crear su propia empresa.
 Verificar en la cámara de comercio que no exista nombre o razón social
igual o similar al establecimiento de comercio que se quiere registrar.
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(Personas Naturales y Sociedades Comerciales) y registrarse ante la
notaria o la registraduria dando inicio a la vida civil. En una empresa los
socios tienen que dirigirse ante la Cámara de Comercio de su localidad
para averiguar si el nombre de la empresa que ellos quieren constituir
existe o no, conservando así el principio

de homonimia, un solo

establecimiento con un sólo nombre.
 Elaborar la minuta de constitución y presentarla en la notaría. Este
requisito únicamente aplica para las sociedades comerciales y se deben
incluir los siguientes datos básicos:
•

Nombre o razón social,

•

Objeto social,

•

Clase de sociedad,

•

Nombre y domicilio de los socios,

•

Fotocopia del documento de identidad,

•

Tiempo de duración de la sociedad,

•

Domicilio,

•

Aportes de capital,

•

Representante legal y facultades,

•

Distribución de utilidades y

•

Causales de disolución entre otros.

En la empresa de acuerdo al tipo de organización se establecen los parámetros
que regirán a la nueva empresa, esto se realiza a través de la escritura pública.
 Obtener la escritura pública autenticada en la notaría
 Matricular la sociedad o persona natural en el registro mercantil de la
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cámara de comercio. Para realizar este registro se deben tener en
cuenta los siguientes requisitos:
•

Para Sociedades Comerciales presentar la segunda copia de la
escritura pública de constitución de la sociedad, y

•

Para

Persona

Natural

presentación

personal

con

cédula

de

ciudadanía.
•

Diligenciar formulario de registro mercantil y

•

En caso de existir establecimiento, diligenciar

matricula de

establecimiento (personas naturales o jurídicas).
 Obtener el certificado de existencia y representación legal (sociedades
comerciales) o matricula mercantil (personas naturales). El certificado de
existencia y representación legal demuestra entre otras cosas: la
antigüedad y la fecha de expiración, su domicilio, sus socios, su capital,
su representante legal, las facultades de este o no para comprometer a
la empresa y su objeto social entre otros ¨ En general, es un resumen
del contenido de la escritura pública ¨. Este certificado es un documento
indispensable para registrarse en la DIAN, en la Administración de
Impuestos Municipales, I.C.B.F., SENA, Caja de Compensación Familiar y
para conseguir prestamos bancarios o créditos con proveedores.
 Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, su matrícula
mercantil y de establecimientos de comercio.
 Registrar los libros de contabilidad en la cámara de comercio.
 Registrarse ante la DIAN. Diligenciando el formulario RUT (Registro
Único Tributario). Esto se realiza con el fin de obtener el NIT o número
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de identificación tributaria.
 Afiliar a los empleados ante una entidad promotora de salud,

a un

fondo de pensiones, y a una administradora de riesgos profesionales, e
inscribir la empresa en una caja de compensación familiar, el instituto
colombiano de bienestar familiar y al servicio nacional de aprendizaje
sena.

Estas

tres

empresas

conforman

las

denominadas

cargas

parafiscales, las cuales son un aporte del empleador sobre el valor
cancelado de la nomina, sin incluir el subsidio de transporte, Se cancela
el nueve por ciento el cual es distribuido de la siguiente manera SENA
2%, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar familiar) 3%, y COFREM
(Caja de Compensación familiar regional del Meta) 4%. El pago de los
aportes parafiscales son requisitos para la deducción de salarios en la
declaración de renta.
 Obtener el registro de industria y comercio en la tesorería municipal.
 Tramitar el permiso de utilización de suelos ante planeación municipal,
este es un requisito para el funcionamiento de los establecimientos de
comercio. Planeación Municipal basado en el Plan de Ordenamiento
Territorial, establece los lugares donde se deben de ubicar por actividad
económica cada uno de los establecimientos, es decir por ejemplo; una
discoteca no se puede ubicar en una zona residencial, ya que para este
tipo de establecimientos se destino una zona comercial.
 Cancelar los derechos de autor, sayco y Acimpro. Sí utiliza música con
fines comerciales. Este derecho lo tienen que cancelar todos los
establecimientos que necesitan de la música para atender a sus
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demandantes como por ejemplo ¨ discotecas, billares, restaurantes,
centros turísticos etc.¨.
 Solicitar la matricula sanitaria en la secretaría de salud. Esta matricula
sanitaria o permiso sanitario, lo deben tener todos los establecimientos
que manipulen o preparen alimentos de consumo humano o animal.
Nota: Cualquier novedad como el cambio de propietario, cambio de razón social,
cambio de dirección, cierre de establecimiento o cese de la actividad, debe
informarse a todas las entidades, dentro de los treinta (30) días siguientes a su
ocurrencia. Cuando la empresa se liquide o se disuelve, hay que notificar a todas
las entidades con las cuales halla tenido nexos. Esta notificación se debe realizar
en un plazo no superior a treinta días, esto con el fin de que cesen los pagos
contraídos, de lo contrario se expondrá a sanciones y en casos extremos a
embargos.
2.2.5. Legislación para la protección del Medio Ambiente. En el ámbito
mundial se ha incrementado el ingreso al mercado de empresas de consultoría, ya
que estas se dedican a recolectar, clasificar y organizar información de orientación,
para todo tipo de empresas y asesorarlas para mejorar sus procesos internos.
Una buena gestión medioambiental forma parte, cada vez más, de una buena
gestión empresarial. Muchas empresas han aprovechado ya, las ventajas que este
tipo de prácticas suponen en el manejo eficiente de los recursos, en la disminución
de sus costos y sanciones y en el reconocimiento público de su compromiso con el
entorno. Estos criterios de gestión se han generalizado en los últimos años en las
grandes corporaciones, sin embargo se desarrollan de forma todavía incipiente en
la pequeña y mediana empresa en Colombia.
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A continuación se relacionan algunos de los decretos y resoluciones que regulan la
protección del medio ambiente en Colombia.
Agua
Ley 37 de 1997, por la cual se reglamenta el uso eficiente del agua, la reducción
de pérdidas de agua, los estudios Hidrogeológicos, las campañas educativas y la
tecnología de bajo consumo.
Constitución del DAMA (Departamento técnico administrativo del medio
ambiente).
Acuerdo 009 de 1990. Por el cual se decreta la Creación del DAMA y facultades
extraordinarias.
Decreto 673 de 1995 Funciones y reestructuración.
Contaminación.
Resolución 160 de 1995. Niveles permisibles de emisiones producidas por fuentes
móviles que usan gasolina o diesel.
Emisiones.
Resolución 160 de 1995. Niveles permisibles de emisiones producidas por fuentes
móviles que usan gasolina o diesel.
Consejo Nacional Ambiental
Ley 99 de 1993.

Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
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Decreto 1867 de 1994.

Consejo Nacional Ambiental del Ministerio del Medio

Ambiente.
Política ambiental.
Ley 99 de 1993. Incluye los fundamentos de la política ambiental, el consejo
nacional ambiental, el apoyo técnico y científico del medio ambiente, las Licencias
ambientales, las funciones de las entidades territoriales y de la planificación
ambiental, los modos y procedimientos de la participación ciudadana. Acción de
cumplimiento de asuntos ambientales. Sanciones y medidas policivas. Procuraduría
para los asuntos ambientales. Liquidación del Inderena y garantías laborales.
Apoyo de las fuerzas armadas Cuerpo especial de policía ambiental.
2.3. MARCO CONCEPTUAL
A continuación se definen algunos conceptos importantes relacionados con el
tema:
•

Contrato de sociedad: “En el contrato de sociedad dos o más personas
se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes
apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades
obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad una vez constituida
legalmente,

forma

una

persona

individualmente considerados”

5

5

Artículo 98 Código de Comercio
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jurídica

distinta

de

los

socios

•

Sociedad comercial: “Se tendrán como comerciales, para todos los
efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o
empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y
actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades
que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles”.6

•

Plan de negocio: Es un resumen escrito de lo que se espera lograr
estando en el negocio y de cómo se prepone ordenar los recursos para
resolver las metas. Es la correspondencia de camino para hacer funcionar
el negocio y medir el progreso de éste.

•

Incubadora de empresa: Es un ente normalmente gubernamental que
presta asesoría a los futuros empresarios para la creación de nuevas
empresas.

•

Plan de Manejo Ambiental: Documento donde se hace un examen
detallado de las actividades de una empresa y el impacto que ellas generan
en el medio ambiente; así como las diferentes acciones para mitigar dichos
impactos de acuerdo a los requerimientos de la ley.

•

Desarrollo sostenible:

Significa atender a las necesidades de la

generación actual sin comprometer el derecho de las futuras generaciones
de atender a sus propias necesidades.
•

Tratamiento de residuos:

Tiene el objeto de eliminar o reducir la

peligrosidad de los residuos, inmovilizar sus componentes peligrosos,
fijándolos en materiales insolubles y reducir el volumen de residuos que
después de tratados todavía requieran cuidados especiales. Significa
transformarlos

de

tal

manera

que

puedan

ser

reaprovechados

posteriormente o disponerlos en condiciones más seguras y ambientalmente
aceptables.

6

Artículo 100 Código de Comercio
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•

Auditoria Ambiental: Proceso de verificación sistemático y documentado
para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias para determinar si
el sistema de gestión ambiental de una organización está conforme con los
criterios establecidos.

•

Diseño Ambiental: Proceso estructurado que involucra en las etapas del
proyecto los impactos de tipo ambiental que genera la operación y/o nuevo
procedimiento de trabajo.

•

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o benéfico, total o parcialmente resultante de las actividades,
productos o servicios de una organización.

•

Evaluación de Impacto Ambiental: Estudio de tipo descriptivo que
estudia y analiza cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
benéfico, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o
servicios de una organización.
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3. PLAN DE MERCADEO
En este capítulo se analizarán aspectos básicos y esenciales del mercado al cual
incursionará “ SE INGENIERÍA LTDA”, tales como el tamaño del mercado
potencial, los clientes posibles, la necesidad que tienen los posibles clientes de los
servicios que se ofrecerán, como se llegará a ellos, la competencia existente, la
diferencia existente entre los servicios que ofrecerá la compañía y los que ofrece la
competencia y la estrategia para lograr que los clientes se den cuenta de que
necesitan los servicios ofertados.
3.1. DEFINICIÓN DEL MERCADO
A continuación, se delimitará el tamaño del mercado7 objetivo de “ SE
INGENIERÍA LTDA” y las posibilidades de crecimiento que este tiene, ya que
esta es la herramienta fundamental para el análisis de mercado y la proyección
financiera de la empresa.
3.1.1. Sector. El sector de una empresa de consultoria ambiental como “ SE
INGENIERÍA LTDA” es el de los servicios, el servicio de consultoria se presta a
empresas industriales de variados tipos que necesitan en alguna etapa de su
operación adelantar algún tramite ante una entidad de regulación ambiental del
estado, que están interesadas en mejorar su desempeño ambiental a través de
modificaciones en sus procesos o que deseen certificar algunas de sus operaciones
de acuerdo a los requisitos contractuales de las leyes colombianas.

7

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio
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3.1.2. Antecedentes. “ SE INGENIERÍA LTDA” surge de la necesidad latente
en el Departamento del Meta y los Llanos Orientales de contar con una empresa
de asesoría, que garantice a las pequeñas y medianas empresas el acceso
oportuno y con calidad a servicios relacionados específicamente con el área
ambiental.
Actualmente Villavicencio, sede principal de la empresa a constituir, no cuenta con
empresas de servicios ambientales, lo que obliga a las empresas que requieren
este tipo de servicios8 a postergar los requisitos de ley con respecto a esta materia
o en casos de mayor importancia a contratar empresas con sede en Bogotá para
realizar ciertos trabajos de asesoría, igualmente en la región de los Llanos
Orientales únicamente existen tres empresas pequeñas de asesoría, una con sede
en Villavicencio, otra con sede en San José del Guaviare y la otra con sede en
Yopal, Casanare.
3.1.3. Situación actual. Actualmente, las empresas que son requeridas por las
CAR, establecidas como mercado objetivo,9 para que en cumplimiento de la ley
presenten sus estudios de impacto ambiental y los correspondientes planes de
manejo; de igual forma otras empresas están tomando conciencia

de la

importancia de proteger el medio ambiente, a través de proceso limpios por lo
tanto existe un mercado potencial para ser atendido.
“SE ingeniería LTDA” será una empresa de consultoria ambiental diseñada para
suplir las necesidades básicas relacionadas con el tema ambiental de las pequeñas
y medianas empresas ubicadas en la zona de los Llanos Orientales y la zona de
influencia de Corporinoquia y Corpomacarena.

8
9

Las establecidas por los autores como mercado Objetivo
Fuente: Cámara de comercio de Villavicencio. Ver Anexo 1.
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Puesto que en la zona de los Llanos Orientales

existe un gran número de

empresas que requieren los servicios de asesoría ambiental, que los entes del
estado encargados de hacer cumplir la legislación de tipo ambiental continúan
exigiendo lo relativo a la ley y que solo se cuenta con tres empresas que ofrecen
este tipo de servicios, surge la posibilidad de crear un negocio para satisfacer las
necesidades de este segmento del mercado, el cual no está debidamente
abastecido por servicios especializados.
3.1.4. Mercado objetivo y geográfico. El mercado objetivo está compuesto
por las diferentes industrias que operan en la región de los llanos orientales, para
determinar este mercado se acudió a la Cámara de Comercio de Villavicencio y se
solicitó información acerca del número de empresas registradas cuyo objeto social
tuviera relación con combustibles, fumigación aérea, sacrificio de animales y
molinos. Se especificaron este tipo de empresas, ya que actualmente las CAR
están haciendo requerimientos de tipo ambiental a estas empresas.10
Luego de obtener esta información, se hizo una indagación un poco más profunda,
a través de visitas en los municipios más cercanos a Villavicencio11 y con los
directorios telefónicos de estos, de esta forma se verificó que el 86 % de las
empresas están ubicadas en el departamento del Meta y únicamente el 14% de las
empresas están ubicadas en los departamentos restantes de los llanos orientales
(Casanare, Guaviare, Vichada, Vaúpes y Guainia). Es importante notar que este
factor es una ventaja debido a que gran mayoría del mercado objetivo esta
ubicado en el mismo departamento y la legislación que aplica es básicamente la
misma.

10
11

Fuente: Decretos reglamentarios Corporinoquia y Cormacarena.
Visitas a: Acacias, Restrepo, Puerto López y Granada
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La razón para desarrollar el estudio de campo se debió que al verificar la
información suministrada por la Cámara de Comercio se concluyó que no estaban
registradas varias de las empresas del mercado objetivo. La razón principal para
esta diferencia es que algunas empresas debido a su tamaño y condiciones de
operación no están debidamente constituidas ante la cámara de comercio
respectiva. De esta forma, el mercado objetivo fue mejor determinado. La cantidad
de

empresas

que

pueden

requerir

servicios

de

tipo

ambiental

es

de

aproximadamente 135 entre las cuales podemos resaltar; molinos, estaciones de
servicio de combustible, empresas de fumigación conocidas técnicamente como
Terminales Aéreos de Aspersión Agrícola (TAAA), empresas de alimentos. (Ver
anexo 1). El objetivo es llegar al 80% de estas empresas en los primeros 5 años de
operación de la empresa.
3.1.5. Factores externos que afectan el mercado.

Existen seis factores

fundamentales que afectan el mercado de la empresa de consultoría ambiental que
se va a constituir. Estos son:
3.1.5.1. Factores económicos. La situación económica actual ha originado un
bajo interés de las empresas medianas y pequeñas en los asuntos
ambientales debido a la baja capacidad que tienen para realizar inversiones
en este campo. Durante los últimos tres años se ha venido presentando una
leve recuperación en términos generales en todos los sectores de la economía
pero aun de este modo el tema ambiental NO es una prioridad para las
empresas de la región.
Así mismo los resultados obtenidos por

las empresas se destinan

principalmente al manejo operativo de su negocio y únicamente bajo ciertas
excepciones las empresas están interesadas en invertir en el cumplimiento de
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la ley con respecto al medio ambiente. Un factor importante en la economía
actual que vislumbra una oportunidad de negocio radica en la importancia del
tema ambiental en términos generales debido a la reciente concientización de
las personas para cuidar de este. Adicionalmente también se ha venido
trabajando con las corporaciones autónomas para exigir cada vez más el
cumplimiento de las leyes.
3.1.5.2. Factores socioculturales. En Colombia no se tiene bien fundamentada
una conciencia empresarial sobre el cuidado del medio ambiente. Existen
muchos factores relacionados con esta falta de sentido de pertenencia debido
específicamente a poca educación en temas ambientales, bajo interés de
cumplimientos legales, no percepción de nuestros recursos como no
renovables, poco conocimiento de la legislación ambiental y la creencia de
que nuestras acciones no afectan un medio ambiente vulnerable.
3.1.5.3. Factores científico – tecnológicos. Los avances tecnológicos afectan
el desempeño de las empresas. Cada día se tienen procesos de producción
más limpios y eficientes pero debido a la baja capacidad de inversión de los
microempresarios, no siempre esos adelantos se ven reflejados en mejoras a
procesos

productivos

para

incrementar

el

desempeño

ambiental.

Adicionalmente, a raíz de los adelantos en ciencias de agronomía y
biotecnología, son cada vez más los insecticidas y pesticidas usados por la
industria especialmente es estas regiones dedicadas a la explotación de los
llanos.
3.1.5.4. Factores ambientales. Existe en Colombia un marco referencial bien
definido sobre el tema ambiental impulsado en los últimos años por la
Constitución de 1991 donde el medio ambiente a retomado una gran
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importancia y de esta manera las empresas están cambiando su posición con
respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la ley.
3.1.5.5. Factores políticos. El país político influye en las directrices de tipo
ambiental que toma cada una de las corporaciones ambientales de cada
región. La normatividad existente en algunos casos es confusa y debido a las
diferentes estructuras administrativas de cada una de las regiones para
controlar el tema ambiental, algunas veces no se tiene claridad cual es la
norma a aplicar.
3.1.5.6. Factores demográficos. La sede de la empresa será la ciudad de
Villavicencio y su cubrimiento es toda la zona de influencia de los llanos
orientales. (Meta, Casanare, Vichada, Vaúpes, Guaviare y Guainía).
3.1.6. Amenazas y oportunidades que ofrece el mercado.

Es importante

resaltar que el ingreso al mercado de “SE INGENIERIA LTDA” presenta
amenazas y oportunidades, las cuales se analizaron para tomar la decisión de crear
la empresa, y se resumen a continuación.
Cuadro 1. Amenazas y oportunidades que ofrece el mercado.
•
•
•
•
•

AMENAZAS
Sustitución directa por parte de otras
empresas con mayor capacidad radicadas
en Bogotá
Bajo interés de las empresas de la región
en cumplir con la regulación ambiental
vigente
Bajo interés de las autoridades regionales
en garantizar el cumplimiento de la ley.
Incapacidad de atender contratos grandes
con empresas que requieran un servicio
mas estructurado a nivel nacional.
Imposibilidad de atender mercados
diferentes al mercado objetivo.

•
•
•
•
•
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OPORTUNIDADES
Mercado cautivo amplio
Capacidad
de
brindar
un
servicio
especializado directo a las necesidades de la
empresa.
Servicio domiciliario a empresas
Profesionales independientes que conocen el
manejo de las leyes ambientales y brindan
una asesoria real a la medida de la empresa.
Interés de algunas empresas de la región
para cumplir la regulación ambiental.

•
•
•

AMENAZAS
Competencia desleal por parte de otras •
empresas de consultoria
Baja capacidad de obtener contratos que •
impliquen monitoreos o análisis costosos.
Poca experiencia de manejo de contratos a •
nivel político en la región.

OPORTUNIDADES
Interés de las CAR en garantizar el
cumplimiento de ley.
Conocimiento del mercado objetivo y sus
necesidades.
Buenas
relaciones
con
los
entes
gubernamentales

Fuente: Autores del proyecto
3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Actualmente en la ciudad de Villavicencio existen únicamente tres empresas de
consultoria ambiental para atender la demanda de las Pymes de la región. De
estas

empresas solo una esta debidamente constituida ante la Cámara de

Comercio de Villavicencio. De las otras dos, una es una persona que realiza
trabajos de asesoría ambiental pero no como empresa sino como forma de trabajo
de su propietario y la otra es una sociedad de hecho.
En la región existe un mercado potencial que requiere de los servicios de “ SE
INGENIERIA LTDA”. Los servicios ofertados van desde la asesoría en temas
ambientales hasta el acompañamiento para conseguir los permisos de ley y de
desempeño ambiental a que haya lugar.
Un análisis general de la competencia permite determinar que los principales
competidores son: Servicios Geoambientales, Servicios Ambientales del Guaviare y
Carlos

García

Ingeniero

Civil,

los

cuales

son

“competencia

directa”

de

“SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LTDA”. La identificación de
la competencia se logró por medio de información de la cámara de comercio, en la
cual solo aparece como empresa dedicada al área de la consultoría

Servicios

ambientales del Guaviare; sin embargo, es importante anotar que los datos que se
registran en la cámara de Comercio de Villavicencio con relación a esta empresa,
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tales como domicilio y teléfono no corresponden a los actuales, puesto que los
autores del proyecto trataron de tener contacto directo con esta para realizar un
mejor análisis de la competencia y fue imposible.
Con relación a Servicios Geoambientales, esta es una sociedad de hecho,
gerenciada por un ingeniero agrónomo, quien empezó a trabajar en el área de la
consultoria ambiental a comienzos de 1997, como una forma alterna de obtener
recursos, luego se asoció con un geólogo y juntos han venido trabajando en los
departamentos del meta y Casanare.
Inicialmente la compañía contrataba evaluaciones de impacto ambiental y
desarrollaba planes de manejo, se dedicaron exclusivamente a esto y no ampliaron
el portafolio de servicios, razón por la cual ofrecen una posibilidad para que “SE
INGENIERIA LTDA” tome la porción del mercado que ellos ocupan.
Adicionalmente el gerente, que realiza las labores de mercadeo, no tiene buena
presencia, lo cual no impacta ni inspira confianza cuando llega donde los clientes,
por esta razón no le prestan mucha atención. El gerente quien desarrolla todas las
funciones de la compañía es incumplido, no hace las entregas de los documentos
en los tiempos estipulados y falta con gran regularidad a las citas, por lo tanto
perdió credibilidad ante los posibles clientes. En conclusión, la razón básica para
que esta compañía pierda participación en el mercado radica en la falta de
administración (del tiempo, servicios, entre otros).
El tercer competidor directo es Carlos García, es un ingeniero civil que trabaja en
forma independiente como consultor, pero su portafolio de servicios se limita a la
elaboración de evaluaciones y planes de manejo ambiental. Este profesional ha
realizado cursos de administración y mercadeo, lo cual le ha dado ventajas ante la
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competencia. Uno de los factores fundamentales del éxito de esta compañía radica
en la reinversión continua que hace en la empresa, ya que gracias a los
conocimientos administrativos del gerente, de cada contrato que realiza invierte un
porcentaje en equipos y capacitación del personal.

Cuadro 2. Análisis de la competencia
EMPRESA
•
SERVICIOS
GEO
AMBIENTALES

SERVICIOS
AMBIENTALES
DEL
GUAVIARE

•

•
•
•
•
•

CARLOS
GARCÍA

•
•
•
•

PUNTOS FUERTES
Conoce la legislación
aplicable a esta zona del
país
Empresa con mas de 8
años de experiencia en
este tema
Reconocida
Empresa que conoce
legislación aplicable
esta zona del país
Empresa con más de
años de experiencia en
tema
Reconocimiento local.

la
a
4
el

Conoce la legislación
aplicable a esta zona del
país
Servicio personal
Ex funcionario de una
CAR
Buenas relaciones con
entes gubernamentales
Bajo costo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUNTOS DEBILES
Baja capacidad de reacción a las
necesidades del cliente
Servicio muy especializado
No asesora en gestión y desempeño
ambiental
No realiza seguimiento a los trabajos
realizados
No maneja ISO 14000
No esta constituida legalmente
Baja capacidad de reacción a las
necesidades del cliente
No presta servicios en toda la región
Poca diversidad en los servicios que ofrece
No tiene una presencia continua en el
mercado
No maneja ISO 14000
No maneja sistemas de gestión ambiental
No esta constituida como empresa
legalmente
Subcontrata algunos servicios que presta.
Baja capacidad de reacción a las
necesidades del cliente
No presta servicios en toda la región
Poca diversidad en los servicios que ofrece
No presta servicio de asesoria en gestión
ambiental
No maneja ISO 14000
No maneja sistemas de gestión ambiental

Fuente. Cámara de Comercio de Villavicencio, consulta directa. Año 2003
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Cuadro 3. Benchmarking entre SE INGENIERIA LTDA y la competencia directa.
CONCEPTO

PRECIOS

PUBLICIDAD

SERVICIOS

TARGET
GROUP

POSICIONAMIENTO

MARCAS
LINEAS

SE INGENIERIA LTDA

SERVICIOS GEO
AMBIENTALES

Promedio dentro del sector pero
Esta empresa tiene los
incluye un paquete de servicios
precios más altos del
adicionales relacionado con gestión
sector.
ambiental.
De
ningún tipo.
Folleto de servicios ofrecido con
Ofrece servicios de
portafolio de productos.
forma directa.
Evaluaciones de impacto ambiental,
Evaluaciones
de
Planes de manejo ambiental,
impacto ambiental,
Tramites ante las CAR
Planes de manejo
Capacitación en temas ambientales,
ambiental,
Auditorias ambientales y
Tramites ante las CAR
Gestión y desempeño ambiental
Estaciones de servicios, Empresas de
fumigación, molinos, Sacrificio de
animales
(mataderos)
y
demás
empresas que requieran servicios
especializados de consultoria en temas
ambientales.
En desarrollo de una estrategia de
posicionamiento que involucre folletos
de comunicación y marketing directo
con líderes de opinión de la zona.
Todos los servicios de asesoria
ambiental incluye apoyo en mejora de
procesos, gestión ambiental. ISO 9000
e ISO 14000. Acompaña proceso de
mejora en la empresa y garantiza
logro de cumplimientos legales.

Estaciones de servicio
y
empresas
de
fumigación. Solo lo
que tiene que ver con
combustibles

SERVICIOS
AMBIENTALES DEL
GUAVIARE
Promedio
sector

dentro

del

CARLOS GARCIA
INGENIERO CIVIL
Promedio dentro del sector

De ningún tipo. Ofrece
De
ningún
tipo.
Ofrece
servicios
de
forma
servicios de forma directa.
directa.
Evaluaciones de impacto
ambiental,
Planes
de
manejo
ambiental,
Tramites ante las CAR
Estaciones de servicio y
empresas
de
fumigación. Solo lo que
tiene que ver con
combustibles

Evaluaciones
de
impacto
ambiental,
Planes de manejo ambiental,
Tramites ante las CAR
Estaciones
de
servicios,
Empresas
de
fumigación,
molinos, Sacrificio de animales
(mataderos)
y
demás
empresas
que
requieran
servicios especializados de
consultoria
en
temas
ambientales.

Únicamente reconocida en
Poco
reconocida.
Realiza
Reconocida
como
la región del Guaviare.
marketing directo pero su impacto
empresa de servicios en
Poco conocimiento en las
de bajo.
la región.
demás zonas de influencia
Servicios generales de
asesoria
ambiental.
Incluye
trámites
de
licencias ambientales.

Fuente. Autores del proyecto
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Servicios generales de
Servicios generales de asesoria
asesoria ambiental. Incluye
ambiental. Incluye trámites de
trámites
de
licencias
licencias ambientales
ambientales

3.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
El mercado demográfico y objetivo para “ SE INGENIERIA LTDA” son las
empresas del sector de venta de combustible, molinos, Sacrificio de animales,
empresas de fumigación y empresas de alimentos, ubicadas en los departamentos
del Meta, Casanare, Vichada, Vaupes, Guaviare y Guainia. El mercado total esta
compuesto por aproximadamente 135 empresas en estos sectores. Adicionalmente
también existe otro tipo de empresas que no esta considerado en el alcance inicial
de nuestra empresa.
Los autores del proyecto decidieron apuntar sus servicios hacia estos sectores
específicamente por las siguientes razones:
 Las CAR están exigiendo en la actualidad a este tipo de empresas las
evaluaciones y los planes de manejo ambiental, como requisito para poder
funcionar; lo cual asegura en gran parte un mercado, puesto que de una
forma u otra, las empresas deben contratar este tipo de servicios,
 Los autores del proyecto tienen contactos con el sector de venta de
combustible, sacrificio de animales, fumigación aérea y molinos,
 Durante los últimos cinco (5) años, los profesionales que conformaran el
Staff

de

“SE

INGENIERIA

LTDA”,

han

contratado

de

manera

independiente con este tipo de empresas, razón por la cual cuentan con el
conocimiento acerca de los términos de referencia que se deben cumplir en
cada uno de estos sectores para obtener las licencias ambientales,
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 Las empresas dedicadas al expendio de combustible, son en su gran
mayoría “patrocinadas” por un distribuidor mayorista; llámese texaco, movil,
chevron, shell, etc, las cuales por ser empresas multinacionales exigen unos
estándares altos de calidad en cada uno de los procesos de las empresas
que los distribuyen, esto obliga a las empresas a contratar servicios de
asesoría no solo en el área ambiental sino de calidad y procesos, y adicional
a esto a cumplir con toda la legislación nacional.
 Las empresas dedicadas a la molienda en su gran mayoría causan un
impacto ambiental negativo en el aire, ya que de la molienda del arroz; por
ejemplo, se deriva un polvillo muy fino que no se decanta fácilmente, y
ocasiona problemas a las personas que laboran en ellas y que circulan por
las zonas alrededor de esta. Por esta razón las CAR están exigiendo a los
molinos que presenten evaluaciones de impacto ambiental y planes de
manejo, para que identifiquen los puntos críticos de los procesos y
presenten alternativas para minimizar, controlar y mitigar estos impactos.
 Las empresas de fumigación aérea presentan impactos negativos en el aire
similares a los producidos por las empresas de molienda, ya que los
químicos que utilizan para la fumigación, en muchas ocasiones se quedan
en el aire y no llegan a su destino final, de igual forma, por ser estos
productos químicos requieren de procesos especiales de manejo de
residuos, los cuales se deben estandarizar y registrar en los planes de
manejo ambiental. Los autores tienen conocimiento de las actividades que
realizan las empresas de fumigación, así como de los productos que
manejan, lo cual les da una ventaja competitiva sobre la competencia.
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 En cuanto a las empresas dedicadas al sacrificio de animales; se ha
comprobado que la mayoría no desarrolla procesos para la disposición de
sus residuos, lo cual genera un foco de infección no solo en la empresa si
no en los alrededores de esta.
Como se puede observar, la necesidad de usar los servicios de “ SE INGENIERIA
LTDA” se deriva de la legislación ambiental vigente que aplica para este tipo de
industrias y que a través del control de la corporación autónoma de la Orinoquía,
Corporinoquia y Cormacarena, se hace necesario el cumplimiento de la
normatividad legal, lo que obliga a las empresas a tramitar licencias de tipo
ambiental y estudios de impacto ambiental.
3.4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
El análisis estratégico de la empresa permite a los futuros inversores verificar la
posición de la empresa en el presente, la relación con los clientes, con la
competencia y visualiza las estrategias determinadas por los autores para obtener
los mejores resultados financieros en el futuro.
3.4.1. El presente
•

EN QUE NEGOCIO ESTA “SE INGENIERIA LTDA”: La empresa de consultoria
será una institución prestadora de servicios de asesoria ambiental a pequeñas y
medianas empresas ubicadas en los departamentos de Meta, Casanare,
Vichada, Vaupes, Guaviare y Guainia, controladas legalmente por Corporinoquia
y Cormacarena. Ofrecerá un servicio de asesoria integral que va desde la
determinación real de las necesidades de los clientes hasta el acompañamiento
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en el cumplimiento legal y obtención de permisos asociados con sus funciones
u operaciones. Ver anexo 6. Minuta de constitución de la empresa.
•

QUIENES SON LOS CLIENTES DE “SE INGENIERIA LTDA”: Los clientes son
todas aquellas pequeñas y medianas empresas que necesitan algún tipo de
asesoria para mejorar su desempeño ambiental o que necesitan tramitar antes
los organismos gubernamentales algún tipo de permiso ambiental para el buen
desarrollo de sus funciones.

•

EN DONDE ESTA “SE INGENIERIA LTDA”: En el negocio de los servicios de
consultorias de tipo ambiental para Pymes ubicadas en la zona de influencia de
Corporinoquía y Cormacarena.

3.4.2. El futuro. Se ve una proyección favorable para el futuro de la empresa. Se
espera estar posicionados en dos años como una empresa de consultoria
ambiental, líder en el mercado objetivo con planes reales de expansión a otros
mercados. Empresa rentable en pleno funcionamiento y generando empleo en la
región de influencia.
Se busca desarrollar

estrategias acordes con las necesidades de los clientes

basados en un servicio sobresaliente que siempre cumpla y trate de satisfacer las
necesidades dadas y las relacionadas con las expectativas no pactadas en un
contrato. La importancia del plan de marketing radica en conocer los cambios del
entorno del mercado objetivo para siempre estar de su lado y obtener los negocios
a que haya lugar. El futuro se ve como una empresa en expansión y adquiriendo
equipos para ampliar su portafolio de productos y llegar a nuevos mercados.
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Los autores del proyecto buscan dar a conocer a los clientes, competidores e
inversionistas interesados en el proyecto,

que son una empresa con amplio

conocimiento del mercado y de los diferentes productos ofrecidos en un portafolio
integral de servicios en un solo lugar, con la mejor oportunidad de servicio.
3.5. ANALISIS DOFA
El análisis DOFA permite identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el
mercado a empresas de consultoría ambiental, así como las debilidades y
fortalezas con las que cuentan los autores del proyecto para enfrentar el mercado,
la competencia y hacer atractivos tanto los servicios como la empresa misma a los
clientes y posibles inversores. El siguiente cuadro relaciona el DOFA elaborado
para

“SE

INGENIERIA

LTDA.

SERVICIOS

ESPECIALIZADOS

EN

INGENIERIA LTDA.”.
Cuadro 4. Análisis DOFA
FORTALEZAS
1. Cubrimiento de toda la región de influencia

OPORTUNIDADES
1. Ampliar portafolio de servicios ofrecido a
temas de calidad
2. Mercado cautivo,
3. Cambios legislativos,
normas 4. Sector de empresas de alimentos cautivo,

2. Relaciones gubernamentales,
3. Diversidad de servicios ofrecidos,
4.
Manejo
de
estándares
y
internacionales,
5. Experiencia en sistemas de Gestión Ambiental

6. Experiencia en tratamiento de aguas,
reciclaje, procesos productivos, manejo de
residuos sólidos y consultoría ambiental, así
como en todo lo relacionado con temas de
calidad y gestión ambiental
7. Relaciones con el sector de empresas privadas
8. Capacidad de reacción.
9. Manejo de información y tendencias del
mercado
10. Apoyo en mejoramiento en gestión ambiental
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5. La inversión es mínima, ya que es la parte
humana. En capacitación y en oferta salarial para
conseguir personal de la más alta calidad,
6. El crecimiento de la economía se derivará
cada vez más del crecimiento de los negocios
fundamentados en el capital intelectual, y el
negocio de la tecnología está relacionado con
ello.

DEBILIDADES
1. Baja capacidad financiera como respaldo de
grandes negocios
2. Sub contratación de pruebas y análisis de
laboratorios
3. Bajo presupuesto para publicidad y mercadeo
5. Empresa pequeña que compite con empresas
nacionales de gran reconocimiento
6. Empresa nueva en la región

AMENAZAS
1. Empresas de mayor capacidad ubicadas en
Bogotá.
2. Empresas reconocidas en los medios de los
servicios.
3. Cambios legislativos

Fuente. Autores del proyecto
3.6. CRUCE DE VARIABLES
Una vez realizado el DOFA, es indispensable determinar las estrategias que se
deben seguir para potencializar las fortalezas, identificar claramente las
oportunidades del mercado, así como para minimizar las debilidades de la empresa
y las amenazas que presenta el mercado.
El cruce de variables permite determinar las acciones a tomar para relacionar los
factores tanto internos como externos que inciden en la empresa a constituir.
Cuadro 5. Estrategias a seguir en “SE INGENIERIA LTDA”
EXTERNAS
INTERNAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIA D.O
ESTRATEGIA D.A
Ampliación del portafolio de la
Fortalecimiento de la imagen de la nueva
empresa hacia servicios de
empresa en la región a través del
asesorias en Calidad como una marketing directo con el mercado objetivo.
segunda etapa de expansión de
negocio.
ESTRATEGIA FO
ESTRATEGIA F.A
Fortalecer el enfoque hacia los
Desarrollo de estrategias que permitan a
servicios de apoyo y
nuestros clientes actuales y futuros percibir
mejoramiento de la gestión
los atributos del servicio.
ambiental y el soporte en ISO
14000.

Fuente. Autores del Proyecto.

64

Estrategia D.O.. Puesto que existe un mercado cautivo, que ofrece la posibilidad
de ampliarse y la compañía contará con profesionales capacitados y con
conocimientos no solo en el área ambiental si no de calidad, la estrategia D.O.
permite a “SE INGENIERIA LTDA”

la posibilidad de aprovechar las

oportunidades que da el mercado, explotando una de sus fortalezas.
Estrategia D.A.. El hecho de fortalecer la imagen de “SE INGENIERIA LTDA”,
a través de marketing directo en el mercado objetivo, garantizará que la empresa
de consultoría llegue directamente a los posibles clientes con una mínima inversión
y a la vez permitirá que se conozca en toda la región.
Estrategia F.O.. Ya que en la actualidad la mayoría de las empresas están
tratando de certificarse en procesos en ISO 14000 para alcanzar el mercado de la
población que basa sus decisiones de compra en productos que cuiden el medio
ambiente, y aprovechando los conocimientos de los autores en este tema y siendo
concientes de que la competencia no maneja ni ofrece servicios en gestión
ambiental, esta estrategia le permite a los autores aprovechar tanto las
oportunidades que ofrece el mercado como las fortalezas con las que cuenta.
Fortaleza F.A..

El amplio portafolio de servicios con el que contará “SE

INGENIERIA LTDA”, así como la seguridad de que la competencia esta lejos en
prestar un servicio de la calidad y variedad como el que se ofrece, permitirá a los
autores del proyecto hacerse conocer en el mercado objetivo a través de
marketing directo en la zona de los Llanos Orientales.
3.7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS.
A continuación se realiza un comparativo de precios entre “SE INGENIERIA
LTDA” y la competencia.
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Cuadro 6. Comparativo de precios entre “SE INGENIERIA LTDA y la
competencia.
SERVICIO
Consulta*
E.I.A.
P.M.A.
Tramite licencia
Capacitación
Auditorias **
Asesoria
en
gestión ambiental

SE
INGENIERIA
LTDA
No se cobra
4.250.000
3.000.000
750.000
80.000***
125.000
250.000

SERVICIOS
GEO
AMBIENTALES
$90.000
4.750.000
3.500.000
875.000
No se realizan
No se realizan
No se realizan

SERVICIOS
AMBIENTALES
DEL GUAVIARE
No se cobra
4.450.000
3.000.000
750.000
No se realizan
No se realizan
No se realizan

CARLOS
GARCIA
No se cobra
3.750.000
3.000.000
700.000
No se realizan
No se realizan
No se realizan

Fuente. Autores del proyecto
* Incluye valoración técnica del proyecto a desarrollar.
** Proceso de auditoria en requisitos de la norma ISO 14000. Valor por hora
hombre de trabajo realizado.
*** Por hora hombre de capacitación dictada.
3.8. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
“ SE INGENIERIA LTDA” tiene definida su participación en el mercado de la
siguiente manera de acuerdo con los productos que ofrece.
Cuadro 7. Participación en el mercado
TASA DE
CRECIMIENTO DE
LA EMPRESA
ALTA
BAJA

ALTA
•
•
•
•

BAJA

Auditorias ambientales,
Asesorias en gestión y diseño
ambiental.
Evaluaciones de impacto ambiental
Planes de manejo ambiental

•

Programas de
capacitación

•

Tramites ante las CAR

formación

Fuente. Autores del proyecto
3.8.1. Producto Estrella. Los productos estrellas de “ SE INGENIERIA LTDA”
serán Las auditorias y las asesorias en gestión y desempeño ambiental, ya que
estos servicios no se ofrecen actualmente en el mercado por parte de la
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y

competencia y tienen una gran demanda en empresas en expansión y en
empresas que comienzan su proceso de concientización en el tema ambiental. Con
respecto al tema de las asesorias y especialmente en el servicio de auditoria se
tiene una ventaja competitiva frente a los competidores en la región debido a que
la empresa cuenta con personal con experiencia en estos temas.
3.8.2. Producto Niño problema. El producto en esta etapa de desarrollo es el
servicio de formación en temas ambientales. Por formación se entiende todos
aquellos programas de entrenamiento, capacitación y concientización que
requieran las empresas con respecto al medio ambiente. No se tiene una
infraestructura adecuada para prestar este servicio y las instalaciones y elementos
logísticos deben ser proporcionados por

la empresa contratante y “SE

INGENIERIA LTDA” únicamente da el servicio específico de los profesionales.
Esta es una limitante de este servicio propuesto pero “SE INGENIERIA LTDA”
será la única en prestarlo en esta región y es un campo que complementa muy
bien el servicio integral de la compañía y de gran potencial para un futuro.
3.8.3. Producto Vaca Lechera. Los productos en esta etapa son los planes de
manejo ambiental y las evaluaciones de impacto ambiental. Estos son los
productos más solicitados por las empresas debido a que garantizan el
cumplimiento de los requisitos mínimos de las empresas ante los organismos
gubernamentales.
El desarrollo de estos servicios (evaluación de impacto ambiental y planes de
manejo), requiere de personal capacitado y con experiencia y usualmente requiere
de una etapa alta de preparación debido a la variación entre empresa y empresa;
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sin embargo, la relación costo beneficio es muy favorable, puesto que a pesar de
que existen variaciones entre las empresas, la base de los trabajos es la misma.
3.8.4. Producto Perro. El servicio que se ubica en esta etapa son los trámites
ante las CAR, puesto que se invierte cierta cantidad de tiempo en la espera a que
las

corporaciones

entreguen

los

términos

de

referencia

y

acepten

la

documentación entregada.
Los trámites ante las CAR son servicios de tipo genérico que requieren únicamente
un conocimiento básico del manejo ambiental y un buen manejo de los requisitos
legales que apliquen a la empresa que solicita el servicio. Son servicios que
requieren poco esfuerzo en términos conceptuales pero cierta inversión de tiempo.
No son muy rentables, pero son el gancho para que las empresas contraten los
otros servicios que ofrece la empresa de consultoría.
3.9. MATRIZ DE ANSOFF
La matriz de Ansoff permite a los autores del proyecto, así como a los
inversionistas determinar la relación existente entre los servicios que ofrece la
empresa de consultoría a constituir y el mercado al cual ingresaran.
Cuadro 8. Matriz de Ansoff
Mercado
Producto
Actual
Nuevo

Actual
•
•
•
•

Nuevo

Evaluaciones de impacto ambiental
Planes de manejo ambiental,
Trámites ante las CAR
Formación
y
capacitación
ambiental

Fuente. Autores del proyecto
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• Auditorias ambientales
• Asesorias en gestión y diseño ambiental

Como se observa en la matriz, en la actualidad el mercado ofrece la posibilidad de
incursionar con productos como las auditorias ambientales y las asesorias en
gestión y diseño ambiental, de igual forma se observa que la competencia esta en
las evaluaciones y planes de manejo ambiental, así como en el servicio de tramite
ante las CAR.
3.10. ESTRATEGIAS A SEGUIR
“SE

INGENIERIA

LTDA”

ingresará

al

mercado

con

unas

estrategias

determinadas con base en el cruce de variables del DOFA y el análisis de las
matrices del BCG y Ansoff.

Estas estrategias se utilizaran para alcanzar los

objetivos de los autores del proyecto, los cuales son tomar como mínimo el 75%
del mercado existente y conquistar uno que hasta el momento no ha sido
explorado, lo cual se logra a través de los servicios nuevos.
3.10.1.
3.10.1.1.

Estrategia para el servicio de trámite de licencias ambientales.
Definición de los servicios a promover.Servicio prestado por la
empresa para la consecución de licencias de tipo ambiental para las
empresas que por causa de su actividad requieran acreditar dicha
licencia ante la autoridad competente.

3.10.1.2.

Precio.

El valor del trámite para la obtención de la licencia

ambiental es de $ 750.000
3.10.1.3.

Tipo de estrategia.

De penetración; puesto que el mercado ya

existe.
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3.10.1.4.

Descripción de la estrategia. Introducción de los productos
actuales en los mercados presentes de la empresa.

3.10.1.5.

Elementos.

Promoción agresiva del servicio por medio de

marketing directo y precios competitivos.
3.10.1.6.

Objetivo. Atraer usuarios de los servicios que ofrece “SE
INGENIERIA LTDA”, clientes de la competencia y fomentar el
servicio por los consumidores potenciales y actuales a través de la
concientización de los clientes en que los procesos ambientales y
limpios no son un gasto si no una inversión que atraerá más clientes
en el futuro.

3.10.1.7.

Razón para seleccionar esta estrategia.

Estrategia usada en

mercados en crecimiento que aun no están saturados.
3.10.2.
3.10.2.1.

Estrategia para el servicio de evaluaciones ambientales
Definición del servicio a promover. Servicio

prestado por la

empresa con el fin de determinar las condiciones iniciales de una
empresa con respecto a su relación con el medio ambiente. Es un
estudio de tipo descriptivo que únicamente da un diagnóstico inicial
sobre la empresa y su desempeño con el medio ambiente, de igual
forma propone las alternativas para controlar, mitigar y evitar los
impactos de tipo ambiental que se puedan causar por el normal
funcionamiento de las empresas.
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3.10.2.2.

Precio.

El precio por la elaboración de este trabajo es de

$4.250.000
3.10.2.3.

Tipo de estrategia. Desarrollo del mercado

3.10.2.4.

Descripción de la estrategia. Búsqueda de nuevos clientes en
nuevos mercados, a los productos actuales.

3.10.2.5.

Elementos. Revisión de los métodos de distribución y promoción
por medio del marketing directo.

3.10.2.6.

Objetivo. Alcanzar otras zonas geográficas, nuevos segmentos no
atendidos o con el propósito de reposicionar el servicio.

3.10.2.7.

Razón para seleccionar esta estrategia.

Estrategia usada en

mercados locales o regionales en expansión. Nuevos segmentos del
mercado que emergen fruto de cambios en el mercado objetivo.
3.10.3.
3.10.3.1.

Estrategia para el servicio de auditorias
Definición del servicio a promover.

Servicio

prestado por la

empresa para la realización de auditorias de tipo ambiental. Existen
dos modalidades de evaluación, la primera es un modelo general de
auditoria que verifica el cumplimiento contra los requisitos legales
que debe cumplir la empresa contratante; el segundo es una
modalidad de auditoria con respecto al modelo de ISO 14000.
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3.10.3.2.

Precio. El costo de las auditorias ambientales es por hora hombre, y
es de $ 125.000. De acuerdo al tamaño de la empresa y los procesos
que desarrolle se definen el número de profesionales y el tiempo
requerido.

3.10.3.3.

Tipo de estrategia. De desarrollo del producto

3.10.3.4.

Descripción de la estrategia. Desarrollo de nuevos productos, o
modificaciones sobre los productos básicos.

3.10.3.5.

Elementos.

Se debe poseer un producto fuerte y consistente

claramente definido y una estructura de marketing directo que
permita resaltar el nuevo producto.
3.10.3.6.

Objetivo. Colocar nuevos productos en mercados actuales. Mantiene
lealtad.

3.10.3.7.

Razón para seleccionar esta estrategia. Estrategia usada en
mercados de bajo crecimiento con nuevos competidores como
amenazas a entrar en el mercado.

3.10.4.
3.10.4.1.

Estrategia para el servicio de formación y capacitación.
Definición del servicio a promover. Servicio

prestado por la

empresa para la formación, entrenamiento y/o capacitación del
personal de la empresa contratante con respecto a temas de índole
ambiental principalmente. También existe la posibilidad de desarrollar
otros temas relacionados con calidad.
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3.10.4.2.

Precio. Es de $ 80.000 por hora

3.10.4.3.

Tipo de estrategia. De diversificación

3.10.4.4.

Descripción de la estrategia. Ingreso de la empresa con nuevos
productos a nuevos mercados definidos.

3.10.4.5.

Elementos. Nuevas estrategia de distribución. Cambio de marketing
directo a sistema de comunicación directa con mercado objetivo a
través de folletos promociónales.

3.10.4.6.

Objetivo. Mantener la presencia de la empresa en mercados
rápidamente cambiantes o susceptibles a ser influenciados por
factores externos.

3.10.4.7.

Razón para seleccionar esta estrategia. Estrategia usada en
mercados de rápido cambio o susceptibles a influencias de factores
externos.

3.10.5.
3.10.5.1.

Estrategia para los planes de manejo ambiental
Definición del servicio a promover. Los planes de manejo
ambiental se realizan para empresas que ya están funcionando y que
desean establecer que impacto ambiental genera cada una de las
operaciones que realiza, así como las actividades que se deben
realizar para evitar, controlar y mitigar estos impactos.
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3.10.5.2.

Precio. El costo por los planes de manejo ambiental es de
$ 3.000.000.

3.10.5.3.

Tipo de estrategia. De penetración

3.10.5.4.

Descripción de la estrategia. Puesto que el mercado para este
tipo de servicio existe, se debe visitar a los clientes y mostrarles las
diferencias de calidad que presenta la compañía en comparación con
la competencia.

3.10.5.5.

Objetivo. Alcanzar por lo menos el 75% del mercado objetivo y
demográfico.

3.10.5.6.

Razón para seleccionar esta estrategia. Por que el mercado
existe y no esta siendo bien atendido.

3.10.6.
3.10.6.1.

Estrategia para el servicio de asesoria en gestión ambiental
Definición del servicio a promover. El servicio consiste en
realizar una evaluación general de todas las operaciones que realiza
la empresa consultora, y con base en ella determinar un modelo de
gestión que garantice el ingreso a los procesos limpios.

3.10.6.2.

Precio. El valor es de $ 250.000 por hora hombre.

3.10.6.3.

Tipo de estrategia. De penetración
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3.10.6.4.

Descripción de la estrategia. Realizar visitas a los posibles
clientes y concientizarlos de los beneficios económicos que trae para
las empresas el desarrollar sus labores con un sistema de gestión
ambiental.

3.10.6.5.

Objetivo. Penetrar a un mercado que no ha sido atendido hasta el
momento.

3.10.6.6.

Razón para seleccionar esta estrategia. Los cambios continuos
que exigen cada vez más a nivel mundial conservar el medio
ambiente.

3.11. PRESUPUESTO:
Los autores han decidido que para iniciar las labores de la empresa se debe contar
con un presupuesto de $ 27.750.000 repartidos de la siguiente manera.
3.11.1. Instalación de las oficinas. Para poder establecer una sede de “SE
INGENIERIA LTDA”, se hace necesario contar con instalaciones físicas, líneas
telefónicas y una secretaria. El costo presupuestado para que la empresa inicie
labores es de aproximadamente $ 30.000.000, resultado de:
•

El alquiler de una oficina en el centro de la ciudad de Villavicencio. La
oficina consta de dos oficinas y una recepción. Valor del alquiler $ 500.000
mensuales.

•

Adquisición de dos líneas telefónicas. Valor de cada línea telefónica de tipo
comercial $ 460.000.

•

Contratación de los servicios de una secretaria por valor mensual de
$ 500.000.
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•

Adquisición de tres computadores $ 2.600.000 cada uno,

•

Adquisición de tres impresoras $420.000 ,

•

Adquisición de dos escritorios en madera $ 850.000 cada uno,

•

Adquisición de un escritorio en formica con archivador. $ 540.000,

•

Adquisición de un teléfono $ 100.000,

•

Adquisición de un fax $ 360.000,

•

Adquisición de una sala de juntas de 6 puestos $ 1.390.000,

•

Adquisición de dos sillas ergonómicas $ 420.000,

•

Adquisición de seis sillas secretaria $ 360.000 cada una

•

Adquisición de dos archivadores horizontales en madera $ 400.000 c/u,

•

Adquisición de un dispensador de agua $ 320.000,

•

Adquisición de una greca $ 240.000,

•

Adquisición de un juego de vasos $ 18.000 y un juego de pocillos para
tinto $ 12.000,

•

papelería $ 500.000.

•

Varios e imprevistos $ 2.000.000

3.11.2. Publicidad y mercadeo para la empresa. Es importante mandar a
elaborar un portafolio promocional con descripción detallada de la empresa y los
servicios que ofrece. Este portafolio es a policromía, en papel propalcote, el cual
tiene un costo unitario de $ 3.250. Se planea elaborar inicialmente 1.000 unidades.
El costo total es de $ 3.250.000.
Además se realizaran actividades de marketing directo, consistentes en hacer
visitas directas a las empresas del mercado objetivo. El costo de cada visita dentro
de la ciudad no se ha tenido en cuenta, puesto que es mínimo (Combustible), el
costo de las visitas fuera de la ciudad de Villavicencio pero en el departamento del
Meta es de aproximadamente $ 75.000 en promedio. Estos costos involucran el
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valor del combustible, los peajes y el almuerzo

de quienes realizan la visita.

Dentro de los municipios que se visitaran se encuentran: Puerto López, Puerto
Gaitan, Granada, San Martín, Guamal, Acacias, Restrepo, Cumaral, Barranca de
Upía, y San Juanito. Se tienen programadas 20 visitas. El costo total de estas
visitas será de $ 1´500.000.
Con relación a las visitas fuera del departamento del Meta; estas tienen en
promedio un costo de $ 300.000. Se toma este valor ya que a algunos municipios
de otros departamentos hay que ir en avión; sin embargo luego de que se llegue a
otro departamento en avión se pueden visitar varios clientes en el mismo
municipio o en municipios cercanos. Se planea realizar 10 visitas, para un valor
total de $ 3.000.000. Los municipios a visitar son San José del Guaviare, Puerto
Carreño, Mitú, Puerto Inirida y Yopal.
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4. ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA DE
CONSULTORIA “ SE INGENIERIA LTDA”
En este capítulo se describirán los aspectos de organización de la empresa, tales
como la distribución de tareas y responsabilidades, la planificación del personal, los
procesos operativos y la dirección y cultura de la compañía.
4.1. ASPECTOS GENERALES DE “ SE INGENIERIA LTDA”.
“SE INGENIERIA LTDA” será una empresa de servicios, dedicada al campo de la
consultoría. Será una sociedad limitada y el mercado objetivo serán todo tipo de
empresas manufactureras o de servicios ubicadas en los departamentos del Meta,
Casanare, Vichada, Vaupes, Guaviare y Guainia que deseen implementar procesos
de calidad total y de desarrollo sostenible.
Toda empresa que requiera mejorar el servicio a su cadena de clientes y
proveedores e ingresar al mundo del desarrollo sostenible presenta una
oportunidad de negocio. Concretamente se apunta a tres nichos de mercado
donde se encuentra un amplio potencial: las empresas que quieren optimizar
procesos internos, las que desean innovar o mejorar servicios al cliente, y aquellas
que se han visto afectadas por la globalización y deben actualizarse en materia
tecnológica y disminución de los impactos ambientales ocasionados por sus
operaciones.
El servicio básico que prestará “SE INGENIERIA LTDA” inicialmente se realizara
para que las compañías cumplan un requisito legal para poder funcionar
(presentación del plan de manejo ambiental ante la CAR), pero después de
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concientizado el personal que trabaja en ella ofrece una ventaja competitiva sobre
las demás empresas del sector.
El servicio se prestará directamente y los consultores visitarán las instalaciones de
la compañía cliente y se entrevistará con todo el personal que labora en ella para
conocer, evaluar y realizar un dictamen sobre la empresa.
“SE INGENIERIA LTDA” brindará servicio personalizado, altamente eficiente,
que identifica claramente las necesidades del cliente y con base en esto lo asesora
para suplir sus requerimientos con la menor inversión y el mayor beneficio,
adicionalmente se encargará de toda la parte de tramite de licencias ambientales
ante la CAR, con el objeto de liberar al cliente de estas diligencias. Esto se logra
mediante un poder que otorga el cliente a la compañía.
4.2. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DEL NEGOCIO
En este apartado se definen las funciones que debe cumplir cada miembro de la
compañía, así como el proceso de toma de decisiones y la forma prevista de
retribución; además se considera que algunas de las actividades requeridas en la
compañía sean realizadas por terceros ajenos a la empresa, tanto actividades de
apoyo como contabilidad, o técnicas que no se requieren de forma permanente.
Una vez establecidas estas condiciones se definió la estructura operativa de “SE
INGENIERIA LTDA” Ver en el anexo 7 el organigrama de “SE INGENIERIA
LTDA”. Y se definieron las funciones y requisitos de cada uno de los miembros de
esta empresa así:
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GERENTE GENERAL
•

Perfil: Ingeniero especializado en consultorías ambientales y de calidad, con
conocimientos en el área administrativa y legal. Bilingüe (Inglés – Español)

•

Forma de contratación: Personal de planta de la compañía

•

Funciones:
1. Ser el representante legal de la compañía
2. Diseñar estrategias de mercado para penetrar en nuevas industrias y
grupos de empresas
3. Determinar el nivel operativo y administrativo de la compañía
4. Diseñar estrategias para optimizar los servicios de la empresa y ampliar el
portafolio de servicios.
5. Prestar los servicios de consultoría a las empresas cliente y
6. Realizar las evaluaciones y dictámenes de las compañías a las cuales se
les prestan los servicios.

DIRECTOR DE PROYECTOS
•

Perfil: Ingeniero especializado en consultorías ambientales y de calidad, con
conocimientos en el área administrativa y legal. Bilingüe (Inglés – Español)

•

Forma de contratación: Personal de planta de la compañía

•

Funciones:
1. Realizar las contrataciones con los clientes. Servicio personalizado y
directo.
2. Visitar las empresas clientes y desarrollar la evaluación y dictamen de las
condiciones de la compañía
3. Actualizar la base de datos de la empresa referente a nuevas tecnologías,
procesos y en general todo lo relacionado con los servicios que presta la
empresa, así como lo pertinente a la normatividad legal que se aplica a
cada industria y zona del país y del mundo.
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4. Prestar los servicios de consultoría a las empresas cliente
5. Desarrollar nuevos servicios para ofrecer a los clientes (amplia el portafolio
de negocios de la empresa).
SECRETARIA GENERAL
•

Perfil: Persona con un manejo eficiente de computadores (office y programas
de contabilidad), bilingüe (Inglés – Español) y conocimientos básicos de
contabilidad.

•

Forma de contratación: Personal de planta de la compañía

•

Funciones:
1. Llevar la caja menor de la compañía
2. Realizar la compra de el material de oficina. (papel, tinta, rollos
fotográficos, fólderes, entre otros.)
3. Actualizar base de datos de los clientes y proveedores
4. Ser la recepcionista
5. En general las funciones específicas de una secretaria ejecutiva.

CONTADOR
•

Perfil:

Profesional en contaduría pública, con tarjeta profesional ,

experiencia certificada y conducta reconocida por su honestidad.
•

Forma de contratación: Contrato por un año

•

Funciones:
1. Llevar la contabilidad de la empresa,
2. Realizar los balances de pérdidas y ganancias de la empresa,
3. Realizar los flujos de caja de la compañía,
4. Ser el revisor fiscal,
5. Responder por las actuaciones contables ante los entes públicos
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ARQUITECTOS Y TOPOGRAFOS
•

Perfil: Profesionales de reconocida trayectoria, graduados en arquitectura o
topografía.

•

Forma de contratación: Contratación por servicios. Como no se requiere de
este tipo de profesionales de forma permanente; según el tipo de contratos
que consiga la compañía se subcontratan estos servicios.

•

Funciones:

Realizar el levantamiento de planos y rediseño para la

disposición de planta de las empresas.
GEÓLOGOS
•

Perfil: Profesionales de reconocida trayectoria, graduados en geología.

•

Forma de contratación: Contratación por servicios. Como no se requiere de
este tipo de profesionales de forma permanente; según el tipo de contratos
que consiga la compañía se subcontratan estos servicios.

•

Funciones: Realizar los estudios de tierra, niveles freáticos y demás que se
necesiten de acuerdo con las exigencias del cliente.

4.3. PLANES DE DISEÑO Y DESARROLLO
En general, el servicio prestado por “SE INGENIERIA LTDA”, es de tipo asesoría
y consultoría; dentro de los servicios que se ofrecen se encuentran la elaboración
de planes de manejo ambiental, evaluaciones de impacto, tramites ante las CAR
para la obtención de licencias ambientales, capacitación, auditorias y sistemas de
gestión y diseño ambiental... ver numeral 1.1....
En el anexo 8 se ilustra el diagrama de flujo donde se describe el servicio que
prestará “SE INGENIERIA LTDA”.
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4.3.1. Requerimientos para la prestación de servicios. Para la prestación del
servicio se cuenta con un staff de profesionales de planta y un grupo adicional que
se contrata según los requerimientos del trabajo.
Dentro de los profesionales que se pueden subcontratar están:
•

Geólogos. Realizan estudios de tierra, niveles freáticos, etc.

•

Arquitectos y topógrafos. Levantamiento de planos y rediseño para la
disposición de planta de las empresas y

•

Personal de laboratorio de calidad. Realizan las pruebas de calidad del agua y
los vertimientos.

Adicionalmente se requiere de infraestructura física para el desarrollo de los
servicios. Esta infraestructura consta de una oficina con dos líneas telefónicas,
conexión a Internet y tres computadores con sus impresoras. En un futuro se
tiene proyectada la compra de equipos para la realización de pruebas en campo y
evitar la subcontratación (integración vertical).
4.3.2.

Presupuesto

para

el

funcionamiento

de

la

empresa.

El

funcionamiento de la empresa requiere de algunos servicios, tales como agua, luz,
teléfono, pago de nomina, inversión en documentos relacionados con los servicios
que se prestan, etc. Para esto se tiene un presupuesto discriminado como se
ilustra en la tabla 1.
4.4.PLANES OPERATIVOS Y DE DIRECCIÓN
4.4.1. Visión. Ser en el año 2005 la empresa líder en asesorías ambientales en la
región de los llanos orientales superando las expectativas del cliente y
garantizando trabajos que protejan el medio ambiente; con capacidad para
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anticipar el cambio en el entorno y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
la sociedad.
Tabla 1. Presupuesto mensual para el funcionamiento de la empresa.

Nómina

Subcontratos

Oficina

Servicio
Gerente
Subgerente
Secretaria
Seguridad social y parafiscales
Laboratorios de calidad *
Otros profesionales**
Contador
Papelería
Servicios
Arriendo
Viajes***
Varios e imprevistos

Total

Presupuesto mensual
$3.000.000
$3.000.000
$ 500.000
$1.720.000
$2.000.000
$3.000.000
$800.000
$200.000
$300.000
$500.000
$500.000
$200.000
$15.720.000

Fuente: Autores del proyecto.

* El costo de los laboratorios de calidad no es fijo; puesto que este depende del número y tipo de
contratos que se realice. Los análisis de laboratorio solo se realizan para las evaluaciones de
impacto ambiental.
** Depende del tipo de profesional que se contrate; normalmente los honorarios de estos son de
$ 1.000.000 por contrato; solo se requieren para la evaluaciones ambientales. Los profesionales a
contratar son geólogos, arquitecto y dibujantes.
*** Los viajes se realizan dependiendo el lugar donde se consiga el contrato, no son costos fijos.

4.4.2. Misión.

Suministrar a nuestros clientes asesorías en medio ambiente

confiables, que cumplan la normatividad exigida por la ley. Contribuir al desarrollo
de los miembros de la organización, mejorar los procesos operativos de nuestros
clientes y proteger el medio ambiente.
4.4.3. Políticas.
•

Realizar asesorías en medio ambiente que garanticen la protección del medio
ambiente y el mejoramiento de los procesos de nuestros clientes.

•

Suministrar al cliente un producto que satisfaga sus necesidades con la mejor
calidad

•

Entregar al cliente un producto en los tiempos especificados en los contratos
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•

Cumplir a cabalidad la reglamentación ordenada por la ley

•

Entregar información veraz y verificable por los estamentos de control.

4.4.4. Principios y valores.
•

Todas nuestras acciones están enmarcadas en el cumplimiento de las leyes

•

Nuestras acciones están limitadas hacia el respeto de los demás, sus ideas y
valores.

•

Los empleados de “SE INGENIERIA LTDA” trataran con imparcialidad e
igualdad a todas las personas, llámense compañeros, clientes, proveedores
de servicios, etc.

•

Todas las personas que laboren para “SE INGENIERIA LTDA” actuaran
dentro de un marco de rectitud y realizaran los trabajos con calidad y
honestidad, lo cual implica moderación en la persona, sus acciones y
palabras,

•

Las actuaciones de “SE INGENIERIA LTDA” se realizaran con lealtad, con
un alto sentido de respaldo para la entidad y la sociedad, en general en
cumplimiento de las leyes de fidelidad y honor.

La empresa funcionará con base en información y actualización, esto quiere decir;
que los miembros de la organización deben estar actualizados en todo lo
relacionado con normatividad mundial y nuevos procesos para reutilización de
material de desecho, por ejemplo, lo relacionado con ZERI (cero emisiones), así
como en procesos de calidad y modelos administrativos (aún cuando las asesorías
son en el campo ambiental, es importante concienciar al personal directivo de la
importancia de la planeación y la administración).
Como se describió en la primera parte del Plan de negocios, la organización
inicialmente esta conformada por un gerente, un director de proyectos y una
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secretaria, también se cuenta con un grupo de profesionales que colaboran con la
compañía en casos específicos en los cuales son requeridos.
En cuanto a la necesidad de capital para iniciar la empresa, esta es mínima, ya que
como se mencionó antes, la mayor inversión en una empresa de servicios es el
capital humano, y para iniciar los propietarios de la firma cuentan con todo el
conocimiento requerido para la prestación de los servicios; sin embargo se tiene
proyectada la compra de equipos para realización de pruebas en campo. Estas
inversiones se irán realizando de acuerdo al desarrollo de la empresa.
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5. ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS
A continuación se establecen los aspectos económicos y financieros del plan de
negocios para la creación de la empresa de consultoria ambiental “SE
INGENIERIA LTDA” con lo cual se pretende concluir acerca de la viabilidad de
esta. Los aspectos a determinar son la inversión inicial requerida, las fuentes de
financiación disponibles,

la proyección de los resultados de la actividad

empresarial y el flujo de caja en los próximos cuatro años.
5.1. RECURSOS E INVERSIONES
Los recursos necesarios para poner en funcionamiento la empresa de consultoria
ambiental están divididos en dos principalmente: los recursos de tipo económico y
los recursos de tipo humano.
Los recursos de tipo económicos provienen de los ahorros realizados por sus
propietarios en los años anteriores los cuales permiten el inicio de las operaciones
de la empresa. Estos recursos son asumidos 100% por los propietarios, esto es
una garantía importante debido a que de esta forma no se requiere un
financiamiento por entes externos.
Los recursos de tipo humano son básicamente la mano de obra dada también por
sus dos socios los cuales prestarán sus servicios directamente a la empresa
asumiendo varios roles dentro de la organización. La capacidad técnica de los
empleados, en este caso, sus propietarios, ha sido adquirida en empleos anteriores
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y se cuenta con el conocimiento técnico para garantizar la prestación del servicio
con calidad.
La idoneidad de los propietarios esta fundamentada en la experiencia que se tiene
en este campo. Los dos empleados socios, son ingenieros, uno químico y otro
mecánico, con más de 8 años de experiencia en los campos de las asesorias,
temas ambientales y auditorias lo que garantiza un servicio de calidad.
Las necesidades de inversión inicial se discriminaron en el capitulo 3. Plan de
mercadeo ... ver numeral 3.11... La inversión total para la puesta en marcha del
proyecto es de $ 27.750.000 los cuales serán asumidos en su totalidad por sus
propietarios.
Los autores del proyecto han determinado que el capital de trabajo requerido para
el buen funcionamiento de “SE INGENIERIA LTDA” es mínimo $ 40.000.000, ya
que según las especificaciones con las que se trabajará, para el desarrollo de
cualquier trabajo el cliente debe cancelar por anticipado el cincuenta por ciento del
valor del contrato; dinero con el cual se sufragarán los gastos de contratación a la
que haya necesidad (por ejemplo geólogos, arquitectos, dibujantes y analistas de
laboratorio).
Los cuarenta millones de capital de trabajo, surgen de la posibilidad que existe de
no contratar por los primeros seis meses; en este caso, los costos fijos que son la
oficina, los servicios y la secretaria deben asumirse, así como la inversión inicial en
muebles y enceres y la publicidad. El capital de trabajo necesario para la puesta en
marcha del negocio será asumido por sus dos propietarios y de esta forma se
garantiza un tiempo prudencial de 6 meses para que el negocio comience a dar
sus resultados.
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5.2. ESTUDIO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Puesto que ya se determinó la inversión inicial requerida para el montaje de “SE
INGENIERIA LTDA”, es importante analizar las fuentes económicas disponibles
para obtener los fondos necesarios para financiar el plan de inversiones. A
continuación se presenta un resumen de las posibles fuentes de financiación y un
análisis de estas para determinar cual es la opción que mejor se acomoda a las
necesidades y condiciones de la empresa a constituir.
5.2.1. Principales fuentes de financiación.

Existen diversas formas de

financiación para proyectos como el que se esta presentando, dentro de las cuales
se encuentran:
5.2.1.1. Ahorros personales.

Son el capital de trabajo con el que cuentan los

socios de la compañía. Se caracterizan por ser el capital inicial con el que
se cuenta para iniciar el proyecto, la ventaja es que no representa un
pasivo para la empresa y la desventaja es que normalmente es un capital
limitado.
5.2.1.2. Préstamos familiares. Son adecuados para proporcionar dinero inicial
al proyecto, normalmente es aportado por amigos o conocidos que
conocen el proyecto y están dispuestos a arriesgar su dinero. Las ventajas
de esta forma de financiación es que es un proceso simple e informal y
con condiciones favorables, la desventaja es que el tamaño del crédito es
restringido.
5.2.1.3. Ayudas del Estado. Este tipo de financiación es adecuado para todas
las etapas del proyecto ( Fase inicial, crecimiento, expansión y
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realización), para acceder a él se requiere tener conocimiento de las
posibilidades de ayuda que ofrece el Estado, la ventaja es que el Estado
ofrece préstamos en condiciones favorables para los inversionistas, tales
como bajas tasas de interés y subvenciones entre otras. La mayor
desventaja es que el proceso de adquisición del préstamo es burocrático y
con largos periodos de espera.
Analizando el poco monto de la inversión inicial requerida y la mayor desventaja
que presenta este tipo de financiación que son los trámites burocráticos, y que los
socios del proyecto desean empezar este en el menor tiempo posible, se descarta
la posibilidad de utilizar las ayudas del Estado.
5.2.1.4. Hipotecas. Es adecuado para financiación de propiedad empresarial e
inversiones a largo plazo en activos de explotación. El requisito es que la
propiedad pueda ser sometida a hipoteca, dentro de las ventajas se
encuentra que son sencillas de calcular y con condiciones a largo plazo
favorables, la propiedad de la empresa permanece concentrada, pagos de
interés deducibles a impuestos, porcentajes de devolución bajos durante
largos periodos. La mayor desventaja es que casi nunca se obtiene la
financiación por el valor total del objeto hipotecado.
Los autores del proyecto no han considerado la posibilidad de adquirir propiedad
empresarial, por esta razón no es una buena alternativa para la financiación del
proyecto la de adquirir hipotecas.
5.2.1.5. Leasing. Es adecuado para financiación de maquinaria, equipamiento y
vehículos, el requisito es que el objeto del leasing debe ser fácil de
vender. Las ventajas son que la financiación del objeto es completa, la
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propiedad de la empresa permanece concentrada, los pagos de interés
son deducibles a impuestos, algo de flexibilidad en cuanto a devolución y
cambio del objeto. La desventaja es que el leasing es limitado a la vida
operativa del objeto del leasing y los porcentajes de interés son más
altos que otros medios de financiación.
Puesto que dentro de los planes de “SE INGENIERIA LTDA” no se encuentra la
adquisición de equipos costosos o vehículos, los autores del proyecto descartan
esta forma de financiación.
5.2.1.6. Créditos bancarios. El crédito bancario es una buena opción como
capital de trabajo, los requisitos son garantías o avales personales, son
muy flexibles, la propiedad de la empresa permanece concentrada y los
pagos de los intereses son deducibles, la desventaja es que la
financiación es costosa.
Como los autores del proyecto cuentan con algunos ahorros y los requerimientos
de inversión inicial no son muy altos, se descarta la posibilidad de tomar créditos
bancarios y se considera como la mejor opción trabajar con los ahorros personales.
5.3.

PROYECCIONES DE RESULTADOS

En esta sección se presenta una proyección de ingresos de la compañía, así como
de los costos que por funcionamiento de la compañía se incurra, ya que los
autores con base en los estudios de mercado realizados han determinado que para
el primer año de funcionamiento se puede estar facturando por los diferentes
conceptos un promedio de $ 10.000.000 a $ 15.000.000 mensuales.
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“SE INGENIERIA LTDA” tiene proyectado para el año 2004 una contratación de
$ 75.000.000 en planes de manejo ambiental, $ 51.000.000 en evaluaciones
ambientales, $ 15.000.000 en trámites de licencias ambientales, $ 10.000.000 en
auditorias, $ 30.000.000 en sistemas de gestión ambiental y $ 4.800.000 en
capacitación.
En el anexo 9 se observa la proyección de ingresos de la compañía para los
próximos cinco años.
Se espera que el mayor flujo de dinero se presente por el área de los planes de
manejo ambiental y de las evaluaciones de impacto, ya que las corporaciones
autónomas regionales están exigiendo a la gran mayoría de empresas la
presentación del PMA para la obtención de la licencia de funcionamiento, por lo
tanto, por ser un requisito legal, las empresas no tienen elección en cuanto a la
presentación o no de este. Con relación a los trámites para la obtención de
licencias ambientales estas están ligadas a los planes de manejo y a las
evaluaciones de impacto, por esta razón se espera contratar como mínimo el
mismo número de contratos por evaluaciones de impacto. Ver Anexo 10
En cuanto al área de capacitación, auditorias y sistemas de diseño y gestión
ambiental, por ser estos productos nuevos no se aspira a una contratación muy
alta; sin embargo en promedio se han estimado 10 horas hombre por cada
contrato, lo que representaría 8 contratos por auditoria y 12 por sistemas de
gestión.

“SE INGENIERÍA LTDA”

espera que en unos años estos sean los

productos estrella, ya que la mayoría de las empresas están tomando conciencia
de la importancia de optimizar sus recursos, por esta razón es que nuestro
pronostico es optimista.
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Con respecto al estado de resultados (ver anexo 11) los ingresos están
considerados sobre una base de crecimiento anual de los servicios prestados. El
costo de ventas

esta dado por los gastos en que se puede incurrir

o sean

generados por los servicios de Evaluaciones de impacto ambiental y Planes de
Manejo Ambiental; considerando incrementos anuales por lo menos sobre la base
de la inflación. Dentro de los servicios esta considerado los gastos básicos de
sostenimiento de una oficina y gastos salariales y de impuestos. Al realizar un
análisis de las cifras se evidencia lo ya expuesto en el flujo de caja y en el balance
general al tener beneficios netos positivos e incrementales cada año lo que ratifica
las condiciones planteadas del proyecto como un negocio atractivo desde el punto
de vista económico y financiero.
Con respecto al Balance general proyectado la compañía (Ver Anexo 12) ha
considerado un sistema de recaudo a 30 días y de ahí se desprende también que
las cuentas por pagar se liquiden a 30 días lo que se muestra en el balance. Este
sistema de manejo de cuentas es seguro y garantiza un bienestar financiero para
la empresa.
La compañía no considerado una inversión adicional en activos fijos debido
precisamente ala razón des ser de la empresa, basada en el conocimiento, por
tanto el único incremento de los activos fijos están dados por los ajustes por
inflación.
Se observa que las cuentas por pagar más las obligaciones laborales reflejan el
cierre de cada año, quedando los saldos por pagar generados en el mes de
diciembre lo cual es un valor muy bajo. Con respecto al rubro de impuestos y
gravámenes refleja el saldo por la provisión de impuestos de renta que deben
pagarse al siguiente año.
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Con respecto al resultado general se observa una evolución gradual e incremental
evidenciada en el estado de los resultados debido al fortalecimiento esperado dado
por los negocios crecientes de la empresa. Ver Anexo 12.
5.4. FACTIBILIDAD TECNICA
El negocio es factible técnicamente debido a que el servicio ofrecido por “SE
INGENIERIA LTDA” es el de las asesorias en temas medio ambientales, es
factible debido al conocimiento y experiencia que tienen sus propietarios de estos
temas. Todos los productos ofrecidos son ampliamente conocidos en el medio y
manejados con fundamento técnico por el equipo que conforma la empresa.
La escala de prestación del servicio proyectada no supera la capacidad dada por
dos ingenieros dedicados a los proyectos contratados. Adicionalmente el mercado
objetivo esta dimensionado de acuerdo con la capacidad de la empresa. La
capacidad

de proyectos más complejos

también

esta considerada y

la

subcontratación de pruebas o ensayos especiales es muy común en este tipo de
negocios.
5.5. FACTIBIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
Para determinar la factibilidad económica del proyecto se realizo un completo
análisis de los ingresos y egresos, ventas y gastos y su proyección futura a 5 años.
Se estimo la planeación a 5 años debido a los constantes cambios de los mercados
actuales.
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Las ventas fueron proyectadas de acuerdo a un estimativo de acuerdo al tamaño
del mercado. El costo del servicio ofrecido esta dado por un promedio de los
servicios prestados. Los gastos de operación de la empresa fueron disgregados
para ver su contribución total sobre el gasto. El proyecto es factible desde el
primer año, puesto que aún cuando como empresa se empezaría a trabajar en el
año 2004, los autores del proyecto ya tienen trayectoria y reconocimiento en el
servicio de asesorias ambientales. Básicamente lo que cambiaria sería la forma de
contratación de asesorias personales a la de prestación de servicios como empresa
constituida legalmente.
Se partió de un año base con una inversión inicial de $ 27.500.000, y se hizo un
estimativo hasta el año 2008. A partir de esta fecha, la empresa ya estará
reconocida en el medio y continuará con su flujo de caja positivo.
Con respecto a la Tasa Interna de retorno (T.I.R.) del 97% de este proyecto se
refleja la alta rentabilidad de este negocio que lo muestra con un alto atractivo
desde el punto de vista económico y financiero. El realizar un análisis de
sensibilidad sobre la TIR se observa que el negocio bajo ciertos escenarios de baja
proyección de ventas continua teniendo una TIR satisfactoria.
Con respecto al Valor Presente Neto (V.P.N.) del proyecto es de 47´000.000
millones con una inversión de 27´.000.000 con los flujos proyectados. Si
comparamos este resultado del VPN del proyecto es un negocio muy atractivo
debido a los resultados obtenidos.
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6. CONCLUSIONES
 El plan de negocios elaborado para “SE INGENIERIA LTDA” es una
herramienta que permitió determinar las estrategias que se deben
desarrollar para posicionar cada uno de los servicios que ofrecerá la
compañía.
 Los clientes iniciales para la empresa son las estaciones de servicio, los
molinos, las empresas de sacrificio y las empresas de fumigación, esto
debido a que inicialmente los productos que más salida tendrán son las
evaluaciones y planes de manejo ambiental y en la actualidad las CAR están
requiriendo específicamente este tipo de empresas.
 Analizado el mercado y la competencia, se pudo verificar que en el área de
las consultorias ambientales solo tres “ empresas “ brindan sus servicios,
solo una de estas esta constituida legalmente y las otras dos lo hacen de
manera informal; de igual forma se pudo constatar que estas empresas
brindan básicamente el mismo portafolio de servicios: Evaluaciones y planes
de manejo ambiental y tramite de licencias, por esta razón los autores del
proyecto consideran que pueden tomar el mercado, ya que el portafolio de
servicios que ofrecerá “SE INGENIERIA LTDA” es más amplio lo que
garantizará la contratación en el futuro.
 Con base en mercado definido y los análisis de la competencia se establece
que el negocio es de bajo riesgo debido a que es un negocio donde prima el
conocimiento, en el cual los autores del proyecto tienen experiencia, y las
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posibles reacciones de la competencia están limitadas debido al reducido
portafolio de servicios ofrecidos actualmente por ellas.
 La formación profesional de los socios fue la base para determinar la
estructura administrativa de la compañía; esta es casi plana, ya que el
propósito es que el personal de planta realice en conjunto las funciones, así
como la toma de decisiones. Con relación a la contratación de personal de
apoyo, este se hará por servicios; no es rentable para la compañía contratar
geólogos, dibujantes, arquitectos y analistas de laboratorio de planta, ya
que este tipo de servicios se requiere dependiendo el tipo de contrato que
se realice con el cliente, además la carga prestacional se elevaría y para que
la empresa fuera rentable se tendrían que subir los costos del servicio.
 La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de “SE INGENIERIA
LTDA” así como los primeros seis meses en el evento en que no hubiese
contratación es mínima (Aproximadamente $ 40.000.000), por esta razón
los autores del proyecto después de analizar las formas de financiación
existentes determinaron que la mejor opción es la de utilizar los ahorros
personales de los socios y de esta forma evitar adicionar costos financieros
al proyecto.
 El negocio es viable puesto que los costos fijos de la empresa son mínimos,
además el mercado esta esperando ser atendido y las estrategias
planteadas en este plan de negocio garantizan que cada vez más se amplié
el mercado.
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7. RECOMENDACIONES
 El plan de negocios de SE INGENIERIA LTDA es un documento
desarrollado sobre un negocio especifico el cual es la asesoria y prestación
de servicios de tipo ambiental. Antes de realizar una extrapolación de los
conceptos aquí expuestos revise el negocio para determinar si es
comparable antes de tomar decisiones sobre el mismo.
 El plan de negocios nos permitió realizar un mapeo completo de la situación
de SE INGENIERIA LTDA en su entorno. Este aspecto es de un valor
preponderando debido a que nos a mostrado la situación real de nuestro
negocio versus la competencia y poder determinar la estrategia a seguir.
Nuestra recomendación radica en que se debe prestar especial atención al
análisis del entorno y la competencia para evaluar las futuras estrategias de
su negocio en un mercado competitivo.
 Es importante realizar un completo estudio del mercado donde la empresa
va a funcionar, debido que permite visualizar el escenario de trabajo futuro
y establecer estrategias para garantizar el éxito de la empresa.
 No se debe obviar ningún paso del plan de negocios debido a que solo una
evaluación sistemática del proyecto se logra a través de éste y permite
tener una visión integral del futuro del proyecto.
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ANEXO 1
LISTADO DE EMPRESAS QUE SON MERCADO POTENCIAL PARA LA
EMPRESA DE CONSULTORIA AMBIENTAL “SE INGENIERIA LTDA.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LTDA”

ANEXO 2
LISTADO DE EMPRESAS A LAS QUE SE LE A PRESTADO EL SERVICIO DE
ASESORÍA AMBIENTAL POR PARTE DE LOS AUTORES

LISTADO DE EMPRESAS A LAS QUE SE LES HA PRESTADO EL SERVICIO
DE ASESORIA AMBIENTAL POR PARTE DE LOS AUTORES DEL PROYECTO

ESTABLECIMIENTO

CIUDAD

1. Estación de servicio DICOL – El Guamito

Villavicencio

2. Estación de servicio Cimarron

Villavicencio

3. Estación de servicio la alborada

Villavicencio

4. Estación de servicio los centauros

Villavicencio

5. Estación de servicio Montecarlos

Villavicencio

6. Estación de servicio la palmira

Villavicencio

7. Estación servipopular

Villavicencio

8. Servicentro ESSO ciudad Villavicencio

Villavicencio

9. Distribuidora de combustibles Vanguardia

Villavicencio

10. Reandinas Ltda.

Villavicencio

11. Alianza. Empresa de transporte aéreo

Villavicencio

12. Estación de servicio la cascada

Cumaral

13. Estación de servicio Texaco Guamal

Guamal

14. Estación de servicio Serviagraria Ltda.

Puerto Santander

15. Estación de servicio la Turquesa

Puerto Lleras

ANEXO 3
MODELO DE GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

DIAGRAMA DE MODELO DE GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

SENSIBILIZACION DE
TIPO AMBIENTAL

SENSIBILIZACION DE
TIPO CALIDAD

CAPACITACIÓN EN
TEMAS AMBIENTALES

CAPACITACION EN
TEMAS ADMINISTRATIVOS

OPTIMIZACION DEL MODELO DE
GESTION APLICADO

DEFINICIÓN DE METAS Y
OBJETIVOS DEL PROYECTO

DESPLIEGUE EN TODA
LA ORGANIZACIÓN

SEGUIMIENTO AL DESPLIEGUE
DE LOS PROGRAMAS

ACOMPAÑAMIENTO
IMPLEMENTACION
PROGRAMAS

SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACION
PROGRAMAS

EVALUACION DE LOS
RESULTADOS
OBTENIDOS

RETROALIMENTACIÓN
DEL LOS PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS

ANEXO 4
INSTITUCIONES AUSPICIADAS POR EL GOBIERNO PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

INSTITUCIONES AUSPICIADAS POR EL GOBIERNO PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
1. EN EL ÁREA DE ENTORNO INSTITUCIONAL
El apoyo consiste en: La creación del Consejo Superior para la PYME, la creación
del Consejo Superior para la microempresa, fomentar la conformación de Consejos
Regionales para el desarrollo de la MIPYME, estructuración de dependencias en
entidades relacionadas con el sector con el propósito de garantizar las acciones de
apoyo a la MIPYME, coordinar y dirigir a través de los Consejos los programas y
acciones adelantadas en relación con la MIPYME, el establecimiento de la entidad
coordinadora general de las actividades especializadas dirigidas al apoyo y fomento
de la MIPYME, inclusión de políticas y programas de promoción de la MIPYME en
los planes nacionales de desarrollo y el establecimiento del Registro Único
Mercantil tendiente a aumentar la eficiencia y eficacia de la actividad empresarial.
Las Entidades de Apoyo son:

Los Ministerios relacionados, el D.N.P., los

gremios, las ONG´s, las Gobernaciones y Alcaldías, el IFI, FNG, SENA, Colciencias,
Bancoldex, Proexport, el Ministerio de Desarrollo económico, la Superintendencia
de Industria y Comercio y las Cámaras de Comercio.
2. EN EL ÁREA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS
El apoyo consiste en:

Promover la concurrencia de las MIPYMES como

oferentes en procesos de compra con el Estado y su articulación en redes de
contratación,

promover

la

organización

de

ferias

nacionales,

regionales,

departamentales y municipales, la conformación de centros de exhibición e
información permanentes y actividades similares que dinamicen los mercados en
beneficio de las MIPYME´s, fortalecer la legislación existente sobre practicas
restrictivas de la competencia a favor de la MIPYME, así como de las instituciones
encargadas de su aplicación y vigilancia con énfasis en la promoción de la
MIPYME, adopción de políticas y programas de comercio exterior y promoción de
exportaciones, coordinación y estructuración de programas anuales para apoyo de
la MIPYME en esta área, estimulación y creación de sistemas de información
comercial y de alternativas de identificación de oportunidades de negocios que
constituyan en instrumentos de apoyo a la MIPYME.
Las entidades de apoyo son:

La presidencia, Mindesarrollo, Mincomex,

entidades estatales de todos los ordenes, S.I.C., entidades de vigilancia y control
del mercado financiero y de capitales, Consejo Superior de Comercio Exterior,
SENA, DAMA, Colciencias, Proexport, Fondo de productividad, FOMIPYME.
3. EN EL ÁREA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO
El apoyo consiste en:

Creación de FOMIPYME, financiación de programas y

proyectos para el desarrollo tecnológico de las MIPYMES y aplicación de
instrumentos no financieros dirigidos a su promoción y apoyo, organizar fondos
especializados que ofrezca financiación de capital de riesgo, creación del Fondo
Emprendedor para estimular la creación y fortalecimiento de MIPYMES rurales,
determinar los eventos, programas o actividades de las entidades de micro
financiamiento que serán objeto de cofinanciación, promover el desarrollo de
proyectos y programas orientados a facilitar el acceso de la MIPYME a sistemas de
producción limpia, tecnologías medioambientales sanas y al conocimiento y

cumplimiento de normas de protección y conservación medioambiental, fortalecer
la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e incorporar a éste los
centros de desarrollo productivos y los centros de investigación e innovación al
servicio de la MIPYME, impulso a la creación de empresas de base tecnológica, las
incubadoras empresariales, los parques tecnológicos y nuevos sistemas de
asociativismo empresarial.
Las entidades de apoyo son: Mindesarrollo, Mincomex, D.N.P., IFI, Consejos,
FOMIPYME, Fondo Nacional e Productividad y Competitividad, Ministerio de
agricultura, Entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental – SINA,
Colciencias, Universidades, Instituciones Tecnológicas, ICETEX, SENA, PRODES,
Junta Directiva del Banco de la República.
4. EN EL ÁREA DE ACCESO A MERCADOS FINANCIEROS
El apoyo consiste en:

Establecimiento de medidas de democratización del

crédito, de corrección de fallas de mercado y de obstáculos con el objeto de
garantizar una adecuada irrigación y canalización de recursos financieros del
sector, Utilización de los instrumentos financieros del Estado para estimular la
capitalización de empresa del estrato MIPYME, creación de líneas especiales de
crédito para la capitalización empresarial e la MIPYME, estimular y regular los
sistemas de micro crédito con el fin de facilitar el acceso de la microempresa al
mercado financiero institucional, ampliación de los sistemas de garantía para
empresas generadoras de empleo
Las entidades de apoyo son:

Banco de la República, Gobierno Nacional,

FOMIPYME, IFI, FNG, instituciones financieras de carácter público, Fondos de
pensiones, agrupaciones de MIPYMES y entidades emisoras de títulos o bonos.

5. EN EL ÁREA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS A LA CREACIÓN DE
EMPRESAS
El apoyo consiste en: Establecimiento de regímenes tributarios especiales para
las nuevas MIPYMES, Disminución de aportes parafiscales para nuevas empresas
del estrato MIPYME, formulación de políticas de estimulo, apoyo y financiación
para la creación de empresas, especialmente las gestionadas por los jóvenes
profesionales, técnicos y tecnólogos.
Las entidades de apoyo son: Gobierno Nacional, Departamental y Municipal,
SENA, ICBF, Cajas de compensación, Ministerio de desarrollo y el IFI.

ANEXO 5
CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS JURÍDICAS MÁS COMUNES EN
COLOMBIA

CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS JURÍDICAS MÁS COMUNES EN COLOMBIA
SOCIEDADES DE PERSONAS
SOCIEDADES DE CAPITALES
Sociedad en
Sociedad en
CARACTERÍSTICA
Sociedad Colectiva
Comandita
Sociedad anónima comandita por
simple
acciones
Ilimitada
y Ilimitada por los Por el valor total de la Ilimitada para los
solidariamente
sin gestores
o suscripción que el gestores
o
que importe el hecho colectivos y hasta accionista haya hecho. colectivos
y
Responsabilidad
de
que
existan el monto de sus
hasta el monto
de cada uno de
estipulaciones en el respectivos
de
sus
los socios
contrato
aportes para los
respectivos
comanditarios.
aportes para los
comanditarios.
Para ceder total o La cesión de las Las acciones serán Para los socios
parcialmente
su partes de interés libremente negociables gestores
como
interés
en
la de
un
socio con excepción de:
en la sociedad
sociedad, todo socio colectivo requiere 1. Las privilegiadas
colectiva,
para
deberá
tener la
aprobación 2. Las comunes en los
socios
Negociabilidad de autorización expresa unánime de los que haya sido pactado comanditarios
de sus consocios
socios. La cesión expresa
mente
el como
en
la
las particiones
de las cuotas de derecho de preferencia sociedad
un comanditario, 3. Las de industria no anónima
el voto unánime liberadas,
de los demás 4. Las gravadas con
comanditarios.
prenda.
Se forma con el Se forma con el La sociedad girará Como
en
la
nombre completo o nombre completo bajo
una comandita
el solo apellido de o el solo apellido denominación seguida simple,
se
alguno de los socios de alguno de los de
las
palabras agregara en todo
seguido
de
las socios colectivos “sociedad anónima” o caso la indicación
Razón social
expresiones
“& seguido de las de las letras “S.A.”
abreviada
compañía”,
expresiones
“S.C.A”
“hermanos, “e hijo u “YCIA” seguida de
otras análogas
la “S.en C”

Fuente. Guía para constituir y formalizar una empresa.

SOCIEDAD MIXTA
Sociedad de
responsabilidad
limitada
Limitada
a
sus
aportes y además a
cualquier
suma
adicional
que
se
indique
en
los
estatutos.
Solo puede cederse
por escritura pública.
Podrá cederse a los
otros socios o a
extraños: Si es a
favor de un extraño
deberá contar con la
aprobación de la
mayoría
prevista.
Existe un derecho de
preferencia a favor
de los demás socios
La sociedad girará
bajo
una
denominación
seguida de la palabra
limitada o de su
abreviatura “Ltda.”.

SOCIEDAD
DE HECHO
Todos
y
cada uno de
los
asociados

Como en la
sociedad
colectiva

No pueden
tener
un
nombre
comercial
que
las
individualice
pues no son
personas
jurídicas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS JURÍDICAS MÁS COMUNES EN COLOMBIA
SOCIEDADES DE PERSONAS
CARACTERÍSTICA

Administración

Duración

Sociedad
Colectiva
Corresponde
a
todos y cada uno
de
los
socios,
quienes
podrán
delegarla en sus
consocios o en
extraños; caso en
el
cual
los
delegantes
quedarán
inhibidos para la
gestión de los
negocios sociales

Sociedad en
Comandita simple

SOCIEDADES DE CAPITALES
SOCIEDAD MIXTA
Sociedad de
Sociedad en
Sociedad anónima comandita por
responsabilidad
acciones
limitada
La asamblea general Corresponde
a Como en la sociedad
de socios reunida con los
socios colectiva
el quórum y en las colectivos como
condiciones previstas en la comandita
por los estatutos, elige simple
una junta directiva y
un revisor fiscal. La
junta
directiva
presentará
a
la
asamblea los informes
necesarios; nombrará
un
representante
legal. Los estatutos
podrán definir esta
designación
a
la
asamblea.

Estará a cargo de
todos
los
socios
colectivos, quienes
podrán
ejercerla
directamente o por
sus
delegados,
sujeción a lo previsto
para la sociedad
colectiva.
Los
comanditarios
no
podrán
ejercer
funciones
de
representación de la
sociedad
como
delegados de los
socios
colectivos
para
negocios
determinados.
Tiempo
definido Tiempo definido que Tiempo definido que
que debe fijarse debe fijarse en la debe fijarse en la
en la escritura escritura pública
escritura pública
pública. La socie
dad se disolverá
por muerte de
alguno
de
los
socios, salvo que
se hubiese pacta
do la continuidad
de la sociedad con
los herederos.

Fuente. Guía para constituir y formalizar una empresa.

Tiempo definido
que debe fijarse
en la escritura
pública

SOCIEDAD
DE HECHO
Corresponde
a
las
personas
asociadas de
hecho

Tiempo definido que Ilimitada
debe fijarse en la
escritura pública
La sociedad podrá
continuar con los
herederos.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS JURÍDICAS MÁS COMUNES EN COLOMBIA
SOCIEDADES DE PERSONAS
Sociedad en
CARACTERÍSTICA
Sociedad
Comandita
Colectiva
simple
Enajenación
Por vencimiento
forzada de alguno del
término
de los socios a previsto,
por
menos que los imposibilidad de
demás
socios desarrollar
la
acepten, en los empresa
social,
treinta
días por reducción del
siguientes
número
de
continuar con el asociados,
por
adquiriente.
declaración
de
Además de las quiebra de la
previstas en el sociedad,
por
artículo 218 del decisión de los
código
de socios,
por
Causales de
comercio,
la decisión
de
disolución
sociedad colectiva autoridad,
por
se disuelve por:
pérdida
que
1. Muerte de algún reduzca su capital
socio si no se a tres partes o
hubiese estipulado menos, por la
su
continuación desaparición
de
con los herederos, una de las dos
2.
Incapacidad categorías
de
sobreviniente de socios.
algún socio, 3.
Declaración
de
quiebra de algún
socio, 4. Renuncia
o retiro justificado
de algún socio.

SOCIEDADES DE CAPITALES
Sociedad en
Sociedad anónima comandita por
acciones
Por vencimiento del Por vencimiento
término previsto, por del
término
imposibilidad
de previsto,
por
desarrollar la empresa imposibilidad de
social, por reducción desarrollar
la
del
número
de empresa social,
asociados,
por por reducción del
declaración de quiebra número
de
de la sociedad, por asociados,
por
decisión de los socios, declaración
de
por
decisión
de quiebra de la
autoridad, por pérdida sociedad,
por
que
reduzca
el decisión de los
patrimonio neto por socios,
por
debajo del 50% del decisión
de
capital
suscrito, autoridad,
por
cuando el 95% de las pérdida
que
acciones
suscritas reduzca
el
lleguen a pertenecer a patrimonio neto
un solo socio.
por debajo del
50% del capital
suscrito.

Fuente. Guía para constituir y formalizar una empresa.

SOCIEDAD MIXTA
Sociedad de
responsabilidad
limitada
Por vencimiento del
término previsto, por
imposibilidad
de
desarrollar
la
empresa social, por
reducción
del
número
de
asociados,
por
declaración
de
quiebra
de
la
sociedad,
por
decisión
de
los
socios, por decisión
de autoridad, por
pérdida que reduzca
el patrimonio neto
por debajo del 50%
del capital suscrito o
cuando el número de
socios exceda de 25.

SOCIEDAD
DE HECHO
por imposi
bilidad de
desarrollar
la empresa
social, por
reducción
del número
de socios a
uno,
por
decisión de
los socios,
por decisión
de
autoridad
competente

3

ANEXO 6
DOCUMENTOS PARA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
SE INGENIERIA LTDA

ANEXO 7
ORGANIGRAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA LTDA.
“SE INGENIERIA LTDA”

ORGANIGRAMA
SE INGENIERIA LIMITADA

GERENTE GENERAL

GERENTE DE OPERACIONES

CONTADOR
SECRETARIA

ASESORES TECNICOS

ANEXO 8
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO QUE OFRECERA “SE INGENIERIA
LTDA”

DIAGRAMA DE FLUJO: SE INGENIERIA LTDA.
Llamada telefónica y/o
contacto con el cliente

INICIO

Recepcionista establece
La solicitud del servicio
A prestar con cliente

Recepcionista recibe
la llamdada o establece
contacto

Recepcionista oferta los
Tipos de servicio de
SE INGENIERIA LTDA.

Recepcionista toma la
Información inicial
Del cliente potencial
Recepcionista hace breve
Descripción del servicio
ofrecido

Evalauaciones de impacto
ambiental

Plan de manejo
ambiental

Trámite de licencias

Auditorias

Sistemas de Gestión

Capacitación

Recepcionista establece
fecha para visitar cliente

Facturación final
del servicio

Entrega informe final
A Cliente

Recepcionista comunica
Cita a director de
proyectos
Entrega informe de
servicio a cliente

Seguimiento otras
Necesidades del cliente

Visita a cliente para
describir servicio

Aplicación del servicio
ofrecido

FIN

Director de proyectos
cierra contrato

Firma de contrato
de servicios

ANEXO 9
PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA “ SE INGENIERIA LTDA”

Balance General Proyectado SE INGENIERIA LTDA

2004

2005

2006

2007

2008

ACTIVO
Bancos
CxC

33.735.717
15.483.333

44.032.385
17.601.500

76.230.886
20.092.995

76.245.462
23.148.208

78.140.142
24.768.583

Activo Corriente

49.219.050

61.633.885

96.323.881

99.393.670

102.908.725

Equipo Cómputo
Depreciación

10.000.000
1.500.000

10.700.000
3.105.000

11.449.000
4.822.350

12.250.430
6.659.915

13.107.960
8.626.109

Activo Fijo

11.500.000

13.805.000

16.271.350

18.910.345

21.734.069

60.719.050

75.438.885

112.595.231

118.304.015

124.642.794

300.000
11.158.990
2.166.450

321.000
16.316.591
2.318.102

343.470
41.492.928
2.480.369

367.513
31.358.602
2.653.994

393.239
33.553.703
2.839.774

Pasivo Total

13.625.440

18.955.693

44.316.767

34.380.109

36.786.716

PATRIMONIO
Capital
Resultado Ejerc.

27.750.000
19.343.610

27.750.000
28.733.192

27.750.000
40.528.464

27.750.000
56.173.906

27.750.000
60.106.078

Total Patrimonio

47.093.610

56.483.192

68.278.464

83.923.906

87.856.078

TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO

60.719.050

75.438.885

112.595.231

118.304.015

124.642.794

0

1

0

-

0

Activo Total
PASIVO
Cuentas x Pagar
Imptos y Gravam
Obligac.Laborales

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE SE INGENIERIA LTDA
INGRESOS
SERVICIO

2004
2005
Costo servicio Contratos Valor total
Costo servicio Contratos Valor total
Evaluación de impacto
$ 4.250.000
12
$
51.000.000 $ 4.547.500
12
$
54.570.000
Plan de manejo ambiental
$ 3.000.000
25
$
75.000.000 $ 3.210.000
25
$
80.250.000
Tramite de licencias
$
750.000
20
$
15.000.000 $
802.500
20
$
16.050.000
Auditorias
$
125.000
80
$
10.000.000 $
133.750
100
$
13.375.000
$
250.000
120
$
30.000.000 $
267.500
150
$
40.125.000
Sistemas de gestión
Capacitación
$
80.000
60
$
4.800.000 $
85.600
80
$
6.848.000
TOTAL INGRESOS
$ 185.800.000
$ 211.218.000
INGRESOS
SERVICIO
Costo servicio
Evaluación de impacto
$ 4.865.825
Plan de manejo ambiental
$ 3.434.700
Tramite de licencias
$
858.675
Auditorias
$
143.113
Sistemas de gestión
$
286.225
Capacitación
$
91.592
TOTAL INGRESOS

2006
2007
Costo servicio Contratos Valor total
Contratos Valor total
12
$
58.389.900 $ 5.206.433
12
$
62.477.193
25
$
85.867.500 $ 3.675.129
25
$
91.878.225
20
$
17.173.500 $
918.782
20
$
18.375.645
120
$
17.173.500 $
153.130
150
$
22.969.556
180
$
51.520.500 $
306.261
220
$
67.377.365
120
$
10.991.040 $
98.003
150
$
14.700.516
$ 241.115.940
$ 277.778.500

OBSERVACIONES. Como se puede ver en las proyecciones se espera que en un futuro los contratos por auditorias,
sistemas de gestión y capacitación se incremente con relación al año 2004; esto se debe a que los autores del proyecto
centraran sus esfuerzos en estos productos, ya que la tendencia mundial es la concientización de las empresas en el
tema ambiental mientras que los planes de manejo y las evaluaciones de impacto son un requerimiento y el crecimiento
en este campo no es muy amplio. Los autores pronostican un crecimiento de la económia del 2% anual, lo que implicaría
la creación de nuevas empresas que garantizarían el mercado en cuanto a EIA y PMA.

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS POR LOS SERVICIOS
2004
2005
Costo servicio Contratos
Egresos
Valor total
Costo servicio Contratos
Egresos
Evaluación de impacto
$ 4.250.000
12
25.200.000 $
25.800.000 $ 4.547.500
12
26.964.000
25
2.500.000 $
72.500.000 $ 3.210.000
25
2.675.000
Plan de manejo ambiental $ 3.000.000
Tramite de licencias
$
750.000
20
$
15.000.000 $
802.500
20
Auditorias
$
125.000
80
$
10.000.000 $
133.750
100
$
250.000
120
$
30.000.000 $
267.500
150
Sistemas de gestión
Capacitación
$
80.000
60
$
4.800.000 $
85.600
80
TOTAL
27.700.000 $ 158.100.000
29.639.000

Valor total
$
27.606.000
$
77.575.000
$
16.050.000
$
13.375.000
$
40.125.000
$
6.848.000
$ 181.579.000

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS POR LOS SERVICIOS
2006
2007
Valor total
Costo servicio Contratos
Egresos
Costo servicio Contratos
Egresos
Evaluación de impacto
$ 4.865.825
12
28.851.480 $
29.538.420 $ 5.206.433
12
30.871.084
25
2.862.250 $
83.005.250 $ 3.675.129
25
3.062.608
Plan de manejo ambiental $ 3.434.700
Tramite de licencias
$
858.675
20
$
17.173.500 $
918.782
20
Auditorias
$
143.113
120
$
17.173.500 $
153.130
150
$
286.225
180
$
51.520.500 $
306.261
220
Sistemas de gestión
Capacitación
$
91.592
120
$
10.991.040 $
98.003
150
31.713.730 $ 209.402.210
33.933.691
TOTAL

Valor total
$
31.606.109
$
88.815.618
$
18.375.645
$
22.969.556
$
67.377.365
$
14.700.516
$ 243.844.809

SERVICIO

SERVICIO

El valor de los egresos en el año 2004 por conepto de la evaluación ambiental resulta de la siguiente información: papelería $ 100.000,
análisis de aguas $ 700.000, estudio de suelos $ 1.000.000, y aerofotografias $ 300.000
A los siguientes egresos se les aumento el 7% por concepto de inflación.

ANEXO 10
FLUJO DE CAJA PROYECTADO “ SE INGENIERIA LTDA”

FLUJO DE CAJA PROYECTADO "SE INGENIERIA LTDA"
DESCRIPCIÓN

2004

INGRESOS
EGRESOS

2005

$185.800.000 $ 211.218.000

COSTO DE VENTAS
Evaluación de impacto
Plan de Manejo Ambiental
GASTOS COMERCIALES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
SERVICIOS EXTERNOS
Servicios (Agua, luz y teléfono)
Alquiler de la oficina
Mantenimiento y reparaciones
Material de la oficina
Varios e imprevistos
IMPUESTOS
Industria y comercio 0.4%
Impuesto de Renta 35%
GASTOS DE PERSONAL
Salarios brutos del personal
Seguridad social
Salud
Pensión
Cesantías
Parafiscales
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA NETO

T.I.R.
V.P.N.
P.E.

$27.750.000
$27.750.000

97,09%
$ 42.986.148,35

$27.700.000
$25.200.000
$2.500.000
$7.700.000
$129.556.390
$14.400.000
$3.600.000
$6.000.000
$0
$2.400.000
$2.400.000
$11.158.990
$743.200
$10.415.790
$103.997.400
$78.000.000
$18.977.400
$6.240.000
$7.897.500
$6.497.400
$7.020.000
$1.560.000
$2.340.000
$3.120.000
$0
$164.956.390
$20.843.610

$29.639.000
$ 26.964.000
$
2.675.000
$
8.239.000
$143.001.809
$15.408.000
$
3.852.000
$
6.420.000
$0
$
2.568.000
$
2.568.000
$16.316.591
$844.872
$15.471.719
$111.277.218
$ 83.460.000
$20.305.818
$
6.676.800
$
8.450.325
$
6.952.218
$7.511.400
$
1.669.200
$
2.503.800
$
3.338.400
$0
$180.879.809
$30.338.192

2006

2007

2008

$ 241.115.940

$ 277.778.500

$ 297.222.995

$31.713.730
$ 28.851.480
$
2.862.250
$
8.815.730
$158.340.666
$16.486.560
$
4.121.640
$
6.869.400
$0
$
2.747.760
$
2.747.760
$22.787.483
$964.464
$21.823.019
$119.066.623
$ 89.302.200
$21.727.225
$
7.144.176
$
9.041.848
$
7.438.873
$8.037.198
$
1.786.044
$
2.679.066
$
3.572.088
$0
$198.870.126
$42.245.814

$33.933.691
$ 30.871.084
$
3.062.608
$
9.432.831
$176.400.508
$17.640.619
$
4.410.155
$
7.350.258
$0
$
2.940.103
$
2.940.103
$31.358.602
$1.111.114
$30.247.488
$127.401.287
$ 95.553.354
$23.248.131
$
7.644.268
$
9.674.777
$
7.959.594
$8.599.802
$
1.911.067
$
2.866.601
$
3.822.134
$0
$219.767.030
$58.011.470

$36.309.049
$ 33.032.059
$
3.276.990
$ 10.093.129
$188.670.766
$18.875.463
$
4.718.866
$
7.864.776
$0
$
3.145.910
$
3.145.910
$33.475.926
$1.111.115
$32.364.811
$136.319.377
$ 102.242.089
$24.875.500
$
8.179.367
$ 10.352.011
$
8.516.766
$9.201.788
$
2.044.842
$
3.067.263
$
4.089.684
$1
$235.072.944
$62.150.051

ANEXO 11
ESTADO DE RESULTADOS DE “ SE INGENIERIA LTDA”

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO "SE INGENIERIA LTDA"
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
MARGEN BRUTO
GASTOS COMERCIALES
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
SERVICIOS EXTERNOS
Servicios (Agua, luz y teléfono)
Alquiler de la oficina
Mantenimiento y reparaciones
Material de la oficina
Varios e imprevistos
IMPUESTOS
Industria y comercio 0.4%
GASTOS DE PERSONAL
Salarios brutos del personal
Seguridad social
Salud
Pensión
Cesantías
Parafiscales
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
DEPRECIACION
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES
GASTOS FINANCIEROS
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS 35% *
BENEFICIO NETO

2004
$185.800.000
$27.700.000
$158.100.000
$7.700.000
$150.400.000
$119.140.600
$14.400.000
$3.600.000
$6.000.000
$0
$2.400.000
$2.400.000
$743.200
$743.200
$103.997.400
$78.000.000
$18.977.400
$6.240.000
$7.897.500
$6.497.400
$7.020.000
$1.560.000
$2.340.000
$3.120.000
$1.500.000
$29.759.400
$0
$29.759.400
$10.415.790
$19.343.610

2005

2006

2007

2008

$ 211.218.000
$
29.639.000
$ 181.579.000
$
8.239.000
$173.340.000
$127.530.090
$15.408.000
$
3.852.000
$
6.420.000
$0
$
2.568.000
$
2.568.000
$844.872
$844.872
$111.277.218
$
83.460.000
$20.305.818
$
6.676.800
$
8.450.325
$
6.952.218
$7.511.400
$
1.669.200
$
2.503.800
$
3.338.400
$
1.605.000
$44.204.910
$0
$44.204.910
$15.471.719
$28.733.192

$ 241.115.940
$
31.713.730
$ 209.402.210
$
8.815.730
$200.586.480
$136.517.647
$16.486.560
$
4.121.640
$
6.869.400
$0
$
2.747.760
$
2.747.760
$964.464
$964.464
$119.066.623
$
89.302.200
$21.727.225
$
7.144.176
$
9.041.848
$
7.438.873
$8.037.198
$
1.786.044
$
2.679.066
$
3.572.088
$
1.717.350
$62.351.483
$0
$62.351.483
$21.823.019
$40.528.464

$ 277.778.500
$
33.933.691
$ 243.844.809
$
9.432.831
$234.411.978
$146.153.020
$17.640.619
$
4.410.155
$
7.350.258
$0
$
2.940.103
$
2.940.103
$1.111.114
$1.111.114
$127.401.287
$
95.553.354
$23.248.131
$
7.644.268
$
9.674.777
$
7.959.594
$8.599.802
$
1.911.067
$
2.866.601
$
3.822.134
$
1.837.565
$86.421.393
$0
$86.421.393
$30.247.488
$56.173.906

$ 297.222.995
$
36.309.049
$ 260.913.946
$
10.093.129
$250.820.816
$156.383.732
$18.875.464
$
4.718.866
$
7.864.776
$1
$
3.145.910
$
3.145.910
$1.188.892
$1.188.892
$136.319.377
$ 102.242.089
$24.875.500
$
8.179.367
$
10.352.011
$
8.516.766
$9.201.788
$
2.044.842
$
3.067.263
$
4.089.684
$
1.966.194
$92.470.890
$1
$92.470.889
$32.364.811
$60.106.078

ANEXO 12
BALANCE GENERAL PROYECTADO PARA “ SE INGENIERIA LTDA”

Balance General Proyectado SE INGENIERIA LTDA

2004

2005

2006

2007

2008

Bancos
CxC

15.985.717
15.483.333

26.282.385
17.601.500

58.480.886
20.092.995

58.495.462
23.148.208

60.390.142
24.768.583

Activo Corriente

31.469.050

43.883.885

78.573.881

81.643.670

85.158.725

Equipo Cómputo
Depreciación

10.000.000
1.500.000

10.700.000
3.105.000

11.449.000
4.822.350

12.250.430
6.659.915

13.107.960
8.626.109

Activo Fijo

11.500.000

13.805.000

16.271.350

18.910.345

21.734.069

42.969.050

57.688.885

94.845.231

100.554.015

106.892.794

300.000
11.158.990
2.166.450

321.000
16.316.591
2.318.102

343.470
41.492.928
2.480.369

367.513
31.358.602
2.653.994

393.239
33.553.703
2.839.774

Pasivo Total

13.625.440

18.955.693

44.316.767

34.380.109

36.786.716

PATRIMONIO
Capital
Resultado Ejerc.

10.000.000
19.343.610

10.000.000
28.733.192

10.000.000
40.528.464

10.000.000
56.173.906

10.000.000
60.106.078

Total Patrimonio

29.343.610

38.733.192

50.528.464

66.173.906

70.106.078

TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO

42.969.050

57.688.885

94.845.231

100.554.015

106.892.794

0

1

0

-

0

ACTIVO

Activo Total
PASIVO
Cuentas x Pagar
Imptos y Gravam
Obligac.Laborales

