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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con los diferentes cambios climáticos que se han tenido en el mundo en las ultima 

dos décadas y que viendo como poco a poco estos cambios afectan a la humanidad se ha ido 

tomando conciencia para crear y hacer cambios estructurales que ayuden a los humanos a 

combatir a los inconvenientes atmosféricos, esta problemática nos ha llevado a pensar que 

uno de los sectores con mayor afectación puede ser el económico. 

Gracias a lo anterior en muchas partes del mundo y sin ir tan lejos en nuestro país, en los 

últimos años se han creado Leyes y Normas con las cuales se pretende que las compañías y 

diferentes entes que ocasionan conmoción ambiental tengan, deban y cumplan con las 

regulaciones provistas. Por lo tanto y viendo la explotación que se tiene actualmente en los 

recursos naturales e hídricos del país, se toma la decisión de realizar un análisis que nos lleve 

a la posibilidad  de la construcción de una compañía que se encargue en primer momento de 

realizar consultorías ambientales e Ingenierías en uno se los departamentos con mayor 

afectación por las diferentes empresas mineras, constructoras o de hidrocarburos como lo es el 

departamento de Arauca,  teniendo en cuenta lo anterior se pretende por medio de Green 

Heart se contribuya a gran escala a que en la región las compañías se preparen y tengan una 

asesoría ambiental dedicada u orientada a sus ocupaciones.  

Se resalta que en el departamento de Arauca aún no hay compañías enfocadas en estos temas, 

y por eso se considera primordial que se pueda enfocar y explorar en dicho sector por medio 

de diversos análisis necesarios para la creación de una compañía de  asesoría e Ingeniería 



16 

 

Ambiental dentro de los que se encuentran trabajos de campo, análisis de mercado en el que 

se ejecuta la descripción de los probables usuarios y de los probables rivales y el examen de 

costos de los servicios a brindarse, adicional incluir un análisis experto, que nos facilite a 

comprender como persona natural las exigencias necesarias para la construcción de la 

compañía y que se tenga una investigación completa para ejecución del proceso económico, 

que nos enseñaría a manejar el capital de trabajo y controlar los cambios que en el trayecto se 

vayan dando. 
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RESUMEN 

En el presente plan de negocio llamado GREEN HEART van a encontrar los fundamentos 

primordiales por los cuales se quiere suministrar a las compañías que generen alto impacto al 

medio ambiente una consultoría completa y orientada por personal experto que maneje y  

conozca la regulación de  las leyes y normas de  Colombia con la habilidad de inspeccionar la 

posibilidades dadas por el  mercados de hoy en día así mismo contar con todo el personal como 

lo son: expertos, administrativos y económicos y que todo este cadenado para llevar a cabo de 

GREEN HEART a ser el soporte de muchas de las grandes compañías que este en la capacidad 

de ofrecer forma diferentes servicios, que sea favorecedor tanto para el cliente interno y externo 

y sobre todo un negocio perdurable en el tiempo.  

Una vez se tenga la suficiente estabilidad se busca que se abran las posibilidades a nuevos 

mercaderes y en nuevas ciudades que también tengan necesidad de consultorías u otros trabajos 

en base a la preservación del medio ambiente. 

También se podrá encontrar en este el análisis económico y administrativo que dará como 

consecuencia la posibilidad clara para llevar a cabo esta iniciativa. 
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Consultoría, Asesoría, Impacto Social, Ambiental, Riesgos. 

  

  



19 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día el medio ambiente es uno de los temas más importante en las empresas, ya que 

alrededor de este factor giran varias problemáticas que las organizaciones deben tener en cuenta. 

Lo anterior en vista de que las compañías han generado grandes daños y contaminan a gran 

escala que a lo largo del tiempo ocasiona varios de los cambios meteorológicos, climáticos y 

millones de residuos que duran años en descomponerse. Por otro lado, la mayoría de las 

compañías contemplan o suponen que la defensa y cuidado del medio ambiente podría ser una 

amenaza o freno a la mejora económica y la creación de nuevos empleos, de hecho, las empresas 

también llamadas (industrias) son las que mayor devastación ambiental generan. 

Como criterio razonable y frente la escasas tareas que hoy en día se ven por cambiar la 

perspectiva productivista en las diferentes formas de avance social y económicas, y que de seguir 

así llevarían a una a la catástrofe ambiental, Green Heart busca que todos estos aspectos 

empiecen a cambiar busca ser pionero en el estudio y entrega de información a las clientes 

Otro de los puntos importantes es aprovechar el que se hayan desarrollado reglas nacionales 

con el propósito de vigilar los impactos nocivos. 

 Se puede evidenciar que varias de las grandes compañías están en búsqueda constante de una 

estrategia ambiental en relación a las exigencias de su acción y a las perspectivas de la 

humanidad, por eso mismo para estas compañías su deber con el medio} ambiente se ve 

premiado en la versión de compañías enormemente eficaces y competidoras. No obstante, en 

nuestro país este tema todavía se queda corto mayormente las pymes que muestran varios 

problemas de incumplimiento.  
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Con toda la información que a hoy se tiene hay que establecer estrategias nuevas que eviten la 

destrucción el planeta por lo malos cuidados y falta de alarmas a tiempo, De allí la consideración 

de las compañías de asesoría, como entidades cuyo propósito es el de contribuir en el avance, 

cuidado y preservación del medio ambiente con eficacia y minimizando los impactos nocivos al 

medio ambiente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un modelo de consultoría e ingeniería para la compañías que generen 

alto y medio impacto al medio ambiente con el que se pretende ayudar a suplir la necesidad 

ambiental más grande que es ser rentables en la actividad económica, pero protegiendo el medio 

ambiente en el departamento de Arauca (Arauca). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la factibilidad o viabilidad de crear una compañía dedicada a la asesoría e 

ingeniería ambiental en el departamento de Arauca.  

 Conocer los requerimientos técnicos y legales para la implementación de compañías de 

consultoría e ingeniería ambiental en Arauca con proyección de expansión a otras 

ciudades. 

 Validar por medio de un análisis financiero la viabilidad de implementar una compañía 

dedicada a la consultoría e ingeniería ambiental. 

 Comprender el impacto social, económico y ambiental en el posible desarrollo de la 

propuesta del presente trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales motivos que nos llevan a crear esta propuesta son el encontrar en el país 

algunas empresas que se dedican a la minería, construcción o manejo de hidrocarburos 

generando un impacto negativo en el medio ambiente y que nos hacen pensar en una visión clara 

que es el poder crear una empresa de consultoría o ingeniería ambiental donde se realicen planes 

de trabajo, funciones y utilidades para entregar a estas empresas para la administración, custodia 

y preservación del medio ambiente, ayudando al avance razonable y sostenible, comprendido 

éste como un modelo que investigación pensado en el futuro.  

Viendo la principal justificación de GREEN HEART se busca la conservación de las medidas 

ecológicas que a hoy en día ya se tienen y que no se cumplen por falta de una gestión donde el 

principal propósito sea vincular a la empresas y a las personas en el cumplimiento de la 

normativa ambiental legal vigente.  

Por otro lado el porqué de Green Heart se da ya que el gobierno nacional ha establecido de leyes 

y Normas , que coloca como imposición a la administración ambiental en las compañías de 

carácter técnico y que ante algunos procesos solicitan licencias ambientales para llevar acabo 

algunos procesos y otras solicitudes como lo son: privilegios, permisos restantes y licencias 

ambientales para su desempeño, sin embargo nuestro servicio llega cuando las empresas 

desconocen los proceso correctos de acuerdo a la actividad económica por lo cual se hace 

importante que en las consultorías se promueva el compromiso para con el medio ambiente y se 

oriente a la empresas o clientes a que integren reglas de avance razonable y técnicas de 

elaboración más limpias en sus procesos. El proceso de consultoría ambiental es fundamental y 

los motivos para llegar a esta idea de negocio es el de asesorar a todos los clientes que quieren 
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hacer de sus empresas grandes corporaciones fructíferas y proyectadas al crecimiento y el 

objetivo es ubicar en la norma y ley ambiental a las empresas para evitar sanciones, multas, 

incautaciones y hasta demandas disciplinarias o económicas. 

A través de este trabajo se busca entablar la posibilidad de tener un emprendimiento sano, 

sostenible y eficiente en un mercado duro y sutil, y que va a necesitar exactamente de 

organismos perfeccionados que accedan y busquen la excelencia de sus planes, procesos y 

procedimientos. 
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1 CAPÍTULO I – DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA EMPRESA 

La consultoría ambiental hoy en día es una de las ideas de negocio más llamativo puesto que 

es una de las necesidades promediarles de las empresas porque que en la última década ha estado 

en los ojos de las autoridades las problemáticas ambientales, las cuales se despliegan en un 

contorno enormemente competitivo.  

Adicional es importante tener en cuenta que emprender en una empresa al cuidado ambiental 

es una de las alternativas más fuertes en el ámbito laboral totalmente innovador y apoyado con 

enfoque hacia el respeto y un estilo de vida más saludable para el ser humano. 

 Las consultorías ambientales se encuentran dentro del cuarto sector de la economía  y que se 

ocupa de prestar asesoría, aprendizaje y gestiones que se relacionan con todos los asuntos del 

factor climático de una compañía u organización. 

Green Heart va a ser identificada por la ligereza, desempeño, calidad y empuje en el instante 

de ofrecer sus servicios a sus diferentes clientes, donde al encontrar las diferentes problemáticas 

de ellos se les hablaría de consultorías ambientales a modo de consejo técnico en temas de medio 

ambiente que se ajusten y se ejecuten en determinado tiempo.  

1.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

El nombre del plan de negocio seria Green Heart Consultoría ambiental e ingenieríaes un nombre 

llamativo y en español significa CORAZON VERDE que trataría todo lo relacionado con la capa 

de Ozono. 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

La justificación principal por la cual se toma la decisión de realizar un plan de negocio que se 

enfoque en la preservación ambiental, es por el crecimiento avanzado en las ciencias técnicas, 

incremento de bienes y el crecimiento de las industrias a nivel mundial, la cual crece de una 

manera acelerada donde el objetivo y necesidad principal es que los procesos de fabricación y 

producción en las empresas sean cada vez más eficientes y limpios.  

Dado lo anterior por medio de Green Heart se quiere lograr que las compañías o clientes 

internos realicen actividades sostenibles, que lleven a no degradar, recuperar y los más 

importante mantener una armonía con el medio ambiente con la misión de lograr los más altos 

niveles mundiales de desempeño ambiental y competitividad global.  

Con base en lo anterior parte de la tarea de Green Heart es ser el instrumento formativo, 

consultivo, preventivo que le permita a nuestros clientes identificar cuáles son sus actividades 

altamente contaminantes y cuál es la mejor manera de prevenir o disminuir el impacto de este 

sobre el medio ambiente. 

Es importante recordar que Colombia es una región con alto potencial en bienes, servicios eco 

sistémicos y de gran biodiversidad, pero también se es consciente que sufre y pasa por un 

deterioro y degradación que afecta a todo el territorio nacional, donde se puede evidenciar que el 

mayor desinterés es por parte de la población donde no se ve el cuidado de los diferentes 

ecosistemas y solo buscan bienestar propio para solventar necesidades sociales o económicas, sin 

embargo y gracias a la constitución de 1991 se han tomado medidas y acciones para la 

prevención del medio ambiente y es donde Green Heart como compañía estará para orientar y 

apalancar con los diferentes clientes la normatividad ambiental. 
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1.2 DESCRIPCIÓN PROYECTADA DE LA EMPRESA 

Las asesorías ambientales son la principal característica que nos entrega un diagnóstico, un 

aprendizaje que nos lleva a gestionar de manera conectada para dar soluciones en cuestiones de 

factor ambiental a las diferentes compañías u organizaciones y se pretende que a compañía 

Green Heart sea identificada por la agilidad, desempeño y empuje en el momento de ofrecer los 

servicios dentro de los que se encuentra la  asesoría ambiental donde se discuten y se entregan 

unos consejos expertos con argumentos y basados en la normatividad ambiental. 

Finalmente se quiere entregar trabajos bajo la reglamentación ecológica, con la ejecución de 

métodos administrativos ecológicos, con los procedimientos y los protocolos ecológicos 

necesarios. 

1.2.1 TIPO DE EMPRESA 

Se quiere constituir legalmente una empresa llamada Green Heart  ante los entes competentes 

como lo es la Cámara de Comercio como una compañía (Sociedad de Acciones Simplificadas). 

Su imagen es un consorcio comercial de capital, transformadora en los derechos societarios 

colombianos. Se pretende incitar el emprendimiento del país debido a las facilidades y 

flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento.    

(EAFIT, 2015). Fue creada por la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de junio de 

2009. Asentándose en la antigua ley de emprendimiento (1014 de 2006).  

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá contener 

por lo menos los siguientes requisitos:  

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen).  
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 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución.  

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.  

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 

cualquier actividad lícita.  

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse.  

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante 

legal. (EAFIT, 2015). 

1.2.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Para Green Heart la ubicación de la empresa tiene un papel determinante en la posición 

competitiva y las posibilidades de éxito, así mismo medir su la llegada de sus primeros 

clientes internos y externos, con base lo anterior Green Heart va a estar ubicada en una de las 

zonas comerciales de la ciudad de Arauca en la calle 15 # 27 - 30, ya que es un sector en 

crecimiento, con bastante impacto ambiental donde se podría realizar una excelente 

penetración de mercado para prestar nuestros servicios. 
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1.2.3 UBICACIÓN EN MAPS 

 

Figura 1Ubicación espacial Green Heart. 

1.2.4 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

La compañía Green Heart se establece como una microempresa, se manejará un promedio de 

6 a 10 empleados, de las cuales van a estar los proponentes del emprendimiento, con el objetivo 

de practicar una excelente revisión sobre la trayectoria de esta y generar nuevos empleos. 

1.2.5 SERVICIOS DE LA EMPRESA 

Tabla 1Servicios empresariales 

 

Autoría propia. 
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1.2.6 MODELO DE NEGOCIO 

Tabla 2Modelo De Negocio. 

 

Autoría propia. 

ALIADOS (SOCIOS 

CLAVES)
ACTIVIDADES CLAVES

PROBLEMA 

IDENTIFICADO

SEGMENTACIÓN DEL 

CLIENTE

*Empresas Constructoras.

*Empresas mineras.

*Empresas de explotaciones 

fósiles.

*Empresas de cuidado y 

reserva de fauna y flora.

*Consultoría.

*Creación de planes de 

contingencia.

*Creación de planes de 

saneamientos básicos y 

manipulación de vertimientos.

*Licenciamiento ambiental.

*Estudios de impacto 

ambiental EIA.

*Creación de un diagnóstico 

ambiental de alternativas 

DAA.

*Dificulta pata tramitar 

licencias ambientales.

*Falta de conciencia 

ambiental por parte de las 

empresas.

*Falta de capacitacion.

*Alto impcato ambiental.

*Poco control por parte de 

los diferentes entes.

*Pequeñas y medianas 

empresas.

*Ingenieros ambientales.

*Gerentes de talento humano.

*Analistas de talento 

humano.

*Nuevos emprendedores que 

involucren tema ambiental.

ESTRUCTURA DE COSTOS RECURSOS CLAVES PROPUESTA DE VALOR CANALES

*Salarios empleados.

*Certificacion empresarial.

*Mantenimientos y 

actualizaciones de los canales 

de contacto y solucion.

*Personal capacitado en 

consultoria ambiental.

*Paginas web.

*Charlas de coonciencia 

ambiental.

*Especialistas en cambiso y 

mejoras organizacionales.

*Asesorias empresariales.

*Llegar a las empresas por 

medio de implementaciones 

de sistemas de gestión 

ambiental.

*Rapidez a la hora de prestar 

los servicios para cumplir con 

eficiencia.

*Diseños novedosos de 

procesos ambientales.

*Inclusion en los diferentes 

sistemas gestion de las 

compañias.

*Charlas de motivacion y 

conciencia ambiental.

*Encuestas y consultoria 

ambiental-

*Estudios de impacto 

ambiental.
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2 CAPÍTULO II – MÓDULO DE MERCADOS 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Con base en la  investigación descriptiva que se hizo por medio de encuestas realizadas a 

nivel nacional y en especial en el departamento de Arauca, la contaminación y cambio climático 

es una de las problemáticas actuales y que ha logrado que el que el medio ambiente esté en boca 

de todos y que a pesar del desinterés por parte de algunas empresas o de las mismas personas en 

las últimas dos décadas ha crecido la intranquilidad y el control por parte de algunos entes con el 

objetivo de que se comprendan las múltiples consecuencias que tiene los diferentes procesos que 

nos rodean. 

Con base en lo anterior y más siendo un contenido de la actualidad y que nos debe importa a 

todos, se pretende que Green Heart explique a sus clientes la importancia del cuidado al medio 

ambiente sin afectar el crecimiento económico, formando, trabajando para que las empresas 

apliquen e involucren en sus operaciones la sensibilización y la conciencia medio ambiental. 

El trabajo más significativo para Green Heart es la formación a sus clientes por medio de 

consultorías donde se debe hallar los objetivos propuestos y dándole fuerza a una de las 

especialidades  como lo es la Educación Ambiental para pequeñas, medianas y grandes 

corporaciones de tal modo que sean procesos que duren toda la existencia y se lleguen a 

mantenimientos periódicos con el propósito de impartir conocimiento ambiental, la prudencia 

ecológica y el cargo de conciencia por la utilización de elementos que no logren conseguir un 

avance correcto y sostenible. 
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2.1.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA O SECTOR 

La Asesoría ambiental ha cobrado enorme consideración en el último período debido al avance 

del procedimiento ambiental que ha forzado a las compañías a tomar en cuenta los impactos 

ambientales derivados de su actividad y al acatamiento de estatutos ambientales. Como resultado 

las compañías tuvieron que apropiar su actividad productiva a esta novedosa legislación y por 

esto son cada vez más las que denuncian expertos perfeccionados en medio ámbito, para que les 

asesoren en temas como la adecuación de su actividad a la legislación medioambiental, a hacer 

mejor la imagen de la compañía desde el criterio ambiental, el procedimiento de ayudas y 

subvenciones de parte de la Gestión y a crear un incremento de la eficacia y la eficacia. 

 Para realizar los estudios de factibilidad de una o varias compañías que se dediquen a las 

consultorías ambientales, es requisito llevar a cabo un examen situacional de ámbito de adentro y 

de afuera, de tal manera que se logren entablar las ventajas y desventajas como las fortalezas y 

debilidades y las tácticas primordiales para lograr el más destacable beneficio de todas las 

ocasiones que se muestren. 

Con base en lo anterior se toma la decisión de realizar dicho análisis por medio del método de 

diagnóstico empresarial donde se encuentran las Debilidades, las oportunidades, las fortalezas y 

las amenazas, así mismo determinar cada una de sus estrategias. 
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Tabla 3Matriz DOFA 

 

Autoría propia. 

2.2 ANÁLISIS – INVESTIGACIÓN DEL MICROENTORNO 

Es el marco característico que bordea la parte que concierne a la compañía y su inclinación de 

forma diferente a toda compañía. Para distinguir el marco característico se debe centra en lo 

siguiente: 

1. La magnitud de rivalidad existente no se encuentra, porque no hay empresas de consultoría 

ambiental e Ingeniería en la localidad de Arauca, lo que nos supondrá un beneficio mayor. 

Debilidades Oportunidades

D1. Poca imagen en el sector

D2. Falta de deseo por cambiar de consultor de clientes atendidos por 

otras empresas o personas. 

D3. Necesidad de tercerizar y utilizar informacion de terceros (Empresa 

contratante) para algunos escenarios.

O1. El sector se encuentra disponible debido a que no existen otras 

empresas dedicadas a este negocio en la ciudad.

O2. Existen grandes cantidades de personas insatisfechas y que necesita la 

creacion de servicios de consultoria de asesoría.

O3. Crear nuevos servicios para atender de la mejor y mas eficaz manera a 

los clientes.

 O4. Deseo de las compañias de cumplir con el Decreto 1299 del 2008.

Fortalezas Amenazas

F1. Los clientes finales tienen conocimiento y algun tipo de experiencia y 

que son necesarios para llevar cada uno de los servicio que Green Heart 

SAS ofrece.

F2. Garantia de los servicios ofrecidos por la empresa.

F3. Precios acorde a la necesidad de los clientes y el mercado

F4. Los servicios de Green Heart SAS son adecuados a las necesidades de 

los lientes.

A1. Nuevas compañias que a mediano plazo  y que podrian ser  

competencia a futuro similares o parecidos a los que actualemnte ofrece 

Green Heart SAS. 

A2. Posibles cambios en el decreto 1299 del 2008.

Estrategias FO Estrategias DO

F1-O1. Ofrecer servicios diferenciales que permitan agrandar la 

participacion de Green Heart SAS en el mercado.

F2-O2. Garantia d de todos los servicios ofrecidos para dar soluciones 

inmediatas.

F3-F5-O3. Inmovacion de nuevos servicios con los mejores preciso del 

mercado, con el fin de obtener cada vez mas clientes.

F4-O4. Se Dar a conocer a las diferentes empresas y concientizarlas sobre 

el manejo de las normas ambientales, su aplicación.

D1-O1-O4. Se entrega un servicio de calidad que permita mejorar la 

imagen y el reconocimiento en el sector por la entrega de acciones que 

hagan cumplir con el Decreto 1299 del 2008.

D2-O3. Un portafolio de servicios que se acomode a las diferentes 

necesidades, lo que hara que mas compañias se sientan atraidas por los 

servicios de Green Heart SAS.

D3-O2. Creacion de nuevas matrices, que permita controlar los diferentes 

servicios.

Estrategias FA Estrategias DA

F1-F2-F3-A1. Siendo una compañia pionera en el mercado, se garantiza 

que sea una empresa que ofrece la mayor experiencia y conocimiento en el 

sector de la consultoria ambiental.

F4-F5-A2. Crear nuevos servicios innovadores.

D1-A1. Invertir en publicidad y merchandansing con el objetivo de hacer 

reconocimiento de la empresa.

D2-A1. Crear slide que muestren la información detallada de Green Heart 

SAS a los clientes, mostrando un portafolio completo en cuanto a la 

consultoria ambiental.

MATRIZ DOFA
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2. Con el fin de conocer mejor a los competidores y a los posibles clientes potenciales, se creó 

una metodología de entrada, lo anterior teniendo en cuenta que al no haber compañía de 

consultoría ambiental e Ingeniería en el sector inicial GREEN HEART será pionera en 

ofreciendo un servicio diferente y de gran calidad. 

3. Respecto al dominio del trato de los compradores se puede instaurar los costos que se 

ajusten al cliente quede satisfecho. 

 

Figura 2Grafica de la pregunta de la encuesta # 01. 

Pregunta orientada a conocer la edad del público objetivo, así se podrá tener una visual de 

360° sobre el personal al cual le interesa contratar el servicio GREEN HEART. 

 

Figura 3Grafica de la pregunta de la encuesta # 02. 
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Teniendo en cuenta que la enseñanza es un agente que incide en el progreso del individuo, 

sociedades también del país se pretender saber el nivel de escolaridad de los clientes para la 

compañía. 

 

Figura 4Grafica de la pregunta de la encuesta # 03. 

Es importante como compañía conocer la percepción de los clientes potenciales sobre el 

nombre de la empresa y suena para ellos familiar sobre la actividad económica a desempeñar. 

 

Figura 5Grafica de la pregunta de la encuesta # 04. 

Con este dato se puede ver claramente que Green Heart es una oportunidad de negocio 

alcanzable y que puede llegar a tener bastante fuerza ya que en la mayoría de las ciudades 

encuestadas no se conoce empre similares a Green Heart  
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Figura 6 Grafica de la pregunta de la encuesta # 05. 

Con base en la anterior grafica se puede establecer lo que varios estudios con anterioridad 

también han mostrado, que la población en general y para el caso de nuestra investigación de 

mercado el 64% desconoce las labores que varias organizaciones llevan a cabo por el depurado 

y  la conservación  de  la capa de ozono. 

 

Figura 7 Grafica de la pregunta de la encuesta # 06. 

A pesar de que son múltiples las tareas y actividades que hace una empresa de consultoría 

como diagnóstico, análisis y formación continua, el 75% de los encuestados no saben a qué se 

dedica una empresa de consultoría. 
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Figura 8 Grafica de la pregunta de la encuesta # 07. 

Este dato nos da una alarma importante como empresa de consultoría, ya que el 91% de los 

encuestados desconocen los requerimientos mínimos ambientales para la creación de una 

empresa, lo que puede corroborar la justificación de este proyecto que indica que la mayoría de 

las empre desconocen la normatividad ambiental. 

 

Figura 9 Grafica de la pregunta de la encuesta # 08. 

Esta interrogación se orientó para conocer si en las empre ya existentes hay o no planes para la 

conservación ambiental, a lo que la gráfica nos indica con los mayorees porcentajes que en las 

compañías no hay normas o políticas de proyección ambiental o son desconocidas para sus 

empleados.  
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Figura 10 Grafica de la pregunta de la encuesta # 09. 

Analizando estos datos se podrían concluir que más del 50% de los encuestados si consideran 

alto y muy alto el impacto ambiental que están generando las nuevas empre. 

 

Figura 11 Grafica de la pregunta de la encuesta # 10. 

Es importante analizar lo que esta grafica nos dice y es que el 56% de las personas no saben si 

las empre tienen o no un presupuesto destinado al cuidado ambiental. 
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Figura 12 Grafica de la pregunta de la encuesta # 11. 

En cuanto a los costos esta sería una de las preguntas más importantes, ya que se evidencia que 

el 48% de los encuestados invertirían entre $100.000 a $900.000 con tal de mejorar la calidad 

ambiental de sus empre, mientras el restante confirma que invertiría más $1.500.000. 

 

Figura 13 Grafica de la pregunta de la encuesta # 12. 

Esta información se utilizó para identificar las posibles amenazas o limitaciones que tendría el 

proyecto donde se evidencia que los indicadores más altos son: el alto costo de que puede 

llegar a tener una consultoría empresarial, las pocas ganancias o dinero que empiezan 

recibiendo las compañías, que pocas empre aprueban las consultorías y otro 13% indica que no 

se tendría ningún tipo de limitación. 
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Figura 14 Grafica de la pregunta de la encuesta # 13. 

Finalmente, la gráfica nos confirma que son más los beneficios que los limitantes del proyecto, 

dentro de los principales beneficios están: el sentido de pertenencia hacia las empre, 

satisfacción personal en pro del medio ambiente, la calidad de las empre como el 

reconocimiento, en conclusión, para el 48% de los encuestados todos los ítems son válidos. 

 

2.2.1 MERCADO O COMPETENCIA 

La mayoría de las compañías que prestan o brindan servicios ambientales generalmente se 

ubican en las grandes ciudades como lo es la capital del país (Bogotá), sin embargo se evidencia 

que los servicios que ofrece Green Heart se tiene la posibilidad de encontrar:  

 Gestiones ambientales dadas por Outsourcing. 

 Formaciones y Asesorías Ambientales. 

  Estudio ambiental detallado. 

  Trámite para la generación de permisos ambientales. 

 Entrega de características ambientales. 

 Interventorías y revisiones ambientales. 

 Nuevos modelos ecológicos. 
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  Delineación y creación de procedimientos que permitan la verificación de 

procedimientos. 

 Procesos para la conservación ecológica. 

 Asesorías ambientales. 

 Consultorías ambientales. 

Los anteriores son los productos más prometidos por las empresas actualmente ubicadas en la 

capital. Pero en la ciudad de Arauca no hay ninguna empresa de consultoría ambiental e 

Ingeniería lo que nos supondrá un beneficio mayor por tal motivo Green Heart sería la primera 

empresa de este tipo de servicios entraría a competir con empre nacionales. 

2.2.2 EL CLIENTE, USUARIO Y/O CONSUMIDOR DE LOS PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS PROPUESTOS 

GREEN HEART SAS, Entrega a sus clientes la consultoría ambiental e ingeniería donde los 

clientes son base primordial, siendo la asistencia al cliente lo de mayor relevancia y que se 

pretender transformar en una de nuestras políticas, no sencillamente tener categorización de 

usuarios leales, sino además poseer la oportunidad de sostener usuarios con un prominente 

posible, de esta forma posee una eficacia en toda la comunidad de la región de Arauca. 

2.2.3 LA POBLACIÓN – MERCADO POTENCIAL 

Los métodos de administración con calidad, con seguro industrial, teniendo en cuenta la 

seguridad ocupacional y administración ecológica los procedimientos a la prestación de todo tipo 

de compañía incrementando su capacidad y eficacia. En este motivo las compañías tienen logran 

posibilidad de llevar a cabo estas técnicas para su desarrollo de adentro. Enfocada a alcaldías, 

hospitales, clínicas y empresas públicas y privadas sector comercial e Industrial del 

Departamento de Arauca. 
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La compañía de consultoría ambiental e ingeniería investiga y aprovecha las pretensiones 

existentes de compañías de zonas que se encuentran desafiando la declaración de sus empresas y 

que, a medidas de rivalidad en la contratación interior y exterior, por tal motivo se puede 

determinar que nuestro publico objetivo en primer momento serian empresas públicas o privadas 

dedicadas a la minería, la construcción y las empresas que extraen y manejan hidrocarburos. 

Localización de consumidores viables. Al instante que se acuerde con un proveedor se trazará 

un contorno del consumidor; se ampara las consultas de enumeración de compradores actuales,  

Obteniendo un registro de clientes y compañías que llegan como consumidores permisibles. 

 

En la parte de valoración de proyectos lo consumidores de los métodos de gestión serían los 

mismos, ya que todas las compañías mantienen necesidades de implantar nuevos ideales: de 

inversión, de lanzamiento de nuevos productos o servicios, de compras de maquinaria de alto 

costo, de ampliaciones de planta, de adquisición de nuevos inmuebles, etcétera. Este servicio se 

brindaría como supletorio ya que la valoración de proyectos es un instrumento que se ha 

aprendido en la universidad y que se podría aprovechar dentro del sector empresarial como 

oportunidad para nuevos negocios. 

2.3 MARKETING MIX 

La sociedad que desea establecerse está comprometida a proporcionar servicios de asesorías e 

ingenierías ambientales, dado lo anterior se considera necesario aplicar la mezcla de marketing 

MIX, que incluye siete elementos precisos para mejorar los diferentes componentes de la 

compañía para formarla con más capacidad para competir. Se explica todo con sus respectivos 

detalles y cómo implementar esta estrategia. 
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Tabla 4Mezcla de mercadotecnia. 

 

Autoría propia. 

2.3.1 DESCRIPCIÓN Y ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

El mercado al que se estima que ingrese se encuentra en la localidad de Arauca y los municipios 

vecinos. Hoy por hoy los servicios ambientales que GREEN HEART ofrecerá. Son requeridos 

por compañías privadas en el sector de la edificación, fabricante y productivo, donde se puede 

evidenciar tanto en la parte patente, la asistencia es propuestas por entidades de poblaciones 

pequeñas. Desde el punto de vista en la parte pública como en el privado, la asistencia de 

consultorías brinda principalmente, además, los proyectos se diseñan y se elaboran de acuerdo 

con la necesidad actual.  

La compañía podrá mover el personal y el equipo que se necesite en el área en que requieren la 

asistencia, pueden ser competentes con los servicios a los consumidores. Primordialmente, las 
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obligaciones que recubren la asistencia son deberes legales y regulatorias que exigen a unas 

compañías a conseguir la asistencia. 

Creación de Planes de Contingencia: Toda empresa constituida debe tener métodos de 

contingencia que sea moderno, un instrumento valioso en general establecido en un estudio de 

riesgos, en caso de emergencias, las compañías puedan continuar con su trabajo normalmente al 

menos hasta que se corrija el suceso o el actor que sobresalta las acciones. 

Creación de Proyectos de Saneamiento Básico y Manejo de Vertimientos: Según la norma 

reglamentaria y guiándose por los decretos de la ley 3100 de 2003 el personal que preste servicio 

público de alcantarillado debe reportar ante las autoridades ambientales el PSMV de carácter 

obligatorio. 

Licenciamiento y autorizaciones ambientales: Gran cantidad de los propuestas 

manufactureras y comerciales se les exige una licencia ambiental para llevar a cabo su trabajo y 

de no ser así las autoridades ambientales adentro de la protestad de precintar, definir 

continuamente los planes por deficiencia de identificación, por lo cual el permiso ambiental tiene 

un efecto muy importante para las autorizaciones ambientales. 

Análisis de efecto ambiental: Varios planes demandan un permiso ambiental, la jurisdicción 

ambiental conveniente al afecto deben realizar un análisis o estudio; el permiso ambiental no lo 

sancionaran debido a la falla de papeles, el análisis es decisivo para distintos planes que forman 

consecuencias negativas para el medio ambiente debido al progreso de sus actividades. 

Planteamiento de análisis ambiental: idéntico al Análisis de Efecto ambiental, estos planes 

demandan un análisis ecológico de elección que pueda procesar un permiso ambiental exitoso. 
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2.3.2 ESTABLECIMIENTO Y ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Se entraría al mercado con precios bajos promocionando a la empresa más adelante El precio de 

cada uno de los diferentes servicios prestados está claramente relacionado con agentes del 

proyecto, Análisis, táctica a ejecutar, como su dimensión, amplificación, extensiones, tiempo 

dedicado a la asistencia.  Intención de la asistencia, propio interdisciplinario inevitable y otros 

agentes que pueden salir, manifestando, en conclusión, el costo de la asistencia es voluble en 

cualquier plan, no obstante, la representación es brindar la asistencia de excelencia confiable, con 

costo alcanzable para pymes que comienzan en la contratación. 

La asistencia tiene diferentes volubles al instante de su suministro, no se logra detallar un 

costo permanente ya que todos varían a conformidad con las obligaciones y situación del 

consumidor. 

2.3.3 CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Las planeaciones de promoción serian: 

 Se aplicarán descuentos promocionales por fidelización. 

 Crear anuncios publicitarios (vallas, folletos, página web etc.) 

 Obsequiar detalles a nuestros clientes (agendas, esferos, llaveros) con el nombre o 

logotipo de la compañía.  

2.3.4 PLATAFORMA Y ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

Crear un registro de posibles compradores para que la compañía se contacte   de primera mano 

con los clientes, brindándoles pesquisa sobre la compañía, la cartera de asistencia y la virtud de 

obtener la asistencia. Para dar a conocer e impulsar los servicios de la empresa piensa en llevar a 

cabo las siguientes acciones:  

 Establecer una página de Internet. 
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 Registros únicos a sociedades, estructuras y alcaldías.  

 Inventar de catálogos personalizados con los servicios brindados. 

 Comunicaciones propagandísticas. 

 Postales de promoción. 

 

3 CAPITULO III – MODULO TÉCNICO – INTANGIBLES (SERVICIOS) 

En la tabla siguiente se hace una personalización temporal de los servicios que se brindarán 

3.1 FICHAS DE CARACTERIZACIÓN / COMPOSICIÓN SERVICIO 

Tabla 5Ficha Técnica. 

 

Autoría propia. 
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 Esquema de Transformación 

Se especifican los esquemas de transformación de las asistencias prestadas. 

Tabla 6 Esquema de Transformación del plan de contingencia. 

 

Autoría propia. 

DESCRIPCION DE ACCIONES 

1. Información proporcionada por el consumidor: El consumidor proporciona indagación 

contemplativa o que concuerde con el análisis a desarrollar. 
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2. Formación de un personal de labor interdisciplinario: Dependiendo del plan o modelo 

empresa, se estructura y formará un grupo de labor, con empleos y especialidades 

necesarias para llevar a cabo el análisis. 

3. Inspección procedimiento 1: Se establecerá una inspección de procedimiento al sitio del 

plan, para el registro y anotación de información necesaria.  

4. Enunciación de proposición y costos convenientes: es viable se enunciarán máximo tres 

proposiciones que le convengan al consumidor con costos diversos para que el 

consumidor encuentre la posibilidad de optar la que crea conveniente de acuerdo a la 

capacidad de pago. 

5. explicación de ofertas al consumidor con sus costos propios  

6. Deliberación de la proposición.  

7. Inspección procedimiento 2: Con la proposición favorecida, se hará la otra inspección 

para compilar la información para realizar un borrador preliminar que se creó. 

8. Avance del Proyecto: El grupo empleado se colocará a establecer el escrito.  

9. rendición del Proyecto. 

10. Realización del Procedimiento y sugerencias: Todo el estudio (si se requiere) se elaborará 

como avisos, socialización con los trabajadores del consumidor, entre otras actividades 

requeridas por el método. Control de programación y visitas de seguimiento: 

Opcionalmente, a un costo adicional, el cliente puede tener la opción de una posible visita 

para el control o monitoreo del plan. 
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Tabla 7Diagrama de procesos de saneamiento básico de vertimientos. 

 

Autoría propia. 

 

 

GREEN HEART LTDA. CLIENTES

Dos días

Cuatro días

Diez a quince 

días

Dos días

CREACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

TIEMPO
RESPONSABLES

ARRANQUE 1. Aporte de Información por 

parte del cliente.

3. Inspección Técnica #1

2. Formación del 

equipo de trabajo

4. Enunciación de 

propuestas y preciso.

5. Presentación de las ofertas al cliente 

con los costos.

6. Elección de la propuesta7. Inspección Técnica #2

8. Avance del plan

9. Entrega del plan

FIN
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DESCRIPCION DE ACCIONES 

1. Información proporcionada por el consumidor: El consumidor proporciona indagación 

contemplativa o que concuerde con el análisis a desarrollar. 

2. Formación de un personal de labor interdisciplinario: Dependiendo del plan o modelo 

empresa, se estructura y formará un grupo de labor, con empleos y especialidades 

necesarias para llevar a cabo el análisis. 

3. Inspección procedimiento 1: Se establecerá una inspección de procedimiento al sitio del 

plan, para el registro y anotación de información necesaria.  

4. Enunciación de proposición y costos convenientes: es viable se enunciarán máximo tres 

proposiciones que le convengan al consumidor con costos diversos para que el 

consumidor encuentre la posibilidad de optar la que crea conveniente de acuerdo a la 

capacidad de pago. 

5. explicación de ofertas al consumidor con sus costos propios  

6. Deliberación de la proposición.  

7. Inspección procedimiento 2: Con la proposición favorecida, se hará la otra inspección 

para compilar la información para realizar un borrador preliminar que se creó. 

8. Avance del Proyecto: El grupo empleado se colocará a establecer el escrito. rendición del 

Proyecto. 

9. Liquidación del proyecto 
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Tabla 8Proceso de licenciamiento ambiental. 

 

Autoría propia. 

GREEN HEART LTDA. CLIENTES

Dos días

Cuatro días

Diez a quince 

días

Dos días

Dos días

Dos días

Tiempo que 

dure la 

autoridad 

ambiental 

CREACIÓN DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

TIEMPO
RESPONSABLES

INICIO 1. Información que nos pasa el 

cliente.

2. Inspección Técnica #1

4. Presentación de solicitud de 

pronunciamiento sobre la exigibilidad 

o no del Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas-DAA

8. Entregas de los diagnosticos

5. Conformación equipo 

interdisciplinar de 

7. Puesta en marcha del diagnostico

9. Diligenciamiento de 

documentación requerida

10. Comite para la entrega de resultados de la validación de documentos.

3.Solicitud de los documentos

exigidos por los entes de control 

ambiental.

SI

NO6. Inspección Técnica #2

11. Confirmación del inicio de 

tramites para el licenciamiento 

ambiental

12. Entrega y muestra de la 

resolución que acepta o niega las 

licencias ambientales

FIN
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DESCRIPCION DE ACCIONES 

1. Información proporcionada por el consumidor: El consumidor proporciona indagación 

contemplativa o que concuerde con el análisis a desarrollar. 

2. Formación de un personal de labor interdisciplinario: Dependiendo del plan o modelo 

empresa, se estructura y formará un grupo de labor, con empleos y especialidades 

necesarias para llevar a cabo el análisis. 

3. Inspección procedimiento 1: Se establecerá una inspección de procedimiento al sitio del 

plan, para el registro y anotación de información necesaria.  

4. Enunciación de proposición y costos convenientes: es viable se enunciarán máximo tres 

proposiciones que le convengan al consumidor con costos diversos para que el 

consumidor encuentre la posibilidad de optar la que crea conveniente de acuerdo a la 

capacidad de pago. 

5. explicación de ofertas al consumidor con sus costos propios  

6. Deliberación de la proposición.  

7. Inspección procedimiento 2: Con la proposición favorecida, se hará la otra inspección 

para compilar la información para realizar un borrador preliminar que se creó. 

8. Avance del Proyecto: El grupo empleado se colocará a establecer el escrito.  

9. rendición del Proyecto. 

10. Realización del Procedimiento y sugerencias: Todo el estudio (si se requiere) se elaborará 

como avisos, socialización con los trabajadores del consumidor, entre otras actividades 

requeridas por el método. Control de programación y visitas de seguimiento: 

Opcionalmente, a un costo adicional, el cliente puede tener la opción de una posible visita 

para el control o monitoreo del plan. 



52 

 

11. Notificación de la orden para iniciar el proceso de licencia ambiental: la autoridad 

notificará a la compañía sobre el inicio del proceso para otorgar la licencia ambiental. 

12. Aviso de la resolución que confiere o niega la licencia ambiental: en caso de negativa, se 

efectuará una nueva forma teniendo en cuenta otras alternativas, si esto lo permite. 
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Tabla 9Proceso del estudio del impacto ambiental. 

 

Autoría propia. 

GREEN HEART LTDA. CLIENTES

Dos días

Tres días

Entre 60 y 

180 días

Un día

Un día

Cuatro días 

Dos días

CREACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TIEMPO
RESPONSABLES

ARRANQU

6. Elección de la propuesta

8. Puesta en marcha del estudio

9. Entrega del estudio

10. Requiere planes de manejo ambientales

NO

SI

11. Desarrollo del plan de manejo 

ambiental

12. Entrega y ejecución de planes

FIN

1. Información que nos pasa el 

cliente.

2. Formación del 

equipo de trabajo

3. Inspección Técnica #1

4. Enunciación de 

propuestas y preciso.

5. Presentación de las ofertas al cliente 

con los costos.

5. Inspección Técnica #2
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DESCRIPCION DE ACCIONES 

1. Información proporcionada por el consumidor: El consumidor proporciona indagación 

contemplativa o que concuerde con el análisis a desarrollar. 

2. Formación de un personal de labor interdisciplinario: Dependiendo del plan o modelo 

empresa, se estructura y formará un grupo de labor, con empleos y especialidades 

necesarias para llevar a cabo el análisis. 

3. Inspección procedimiento 1: Se establecerá una inspección de procedimiento al sitio del 

plan, para el registro y anotación de información necesaria.  

4. Enunciación de proposición y costos convenientes: es viable se enunciarán máximo tres 

proposiciones que le convengan al consumidor con costos diversos para que el 

consumidor encuentre la posibilidad de optar la que crea conveniente de acuerdo a la 

capacidad de pago. 

5. explicación de ofertas al consumidor con sus costos propios  

6. Deliberación de la proposición.  

7. Inspección procedimiento 2: Con la proposición favorecida, se hará la otra inspección 

para compilar la información para realizar un borrador preliminar que se creó. 

8. Avance del Proyecto: El grupo empleado se colocará a establecer el escrito.  

9. rendición del Proyecto. 

10. Realización del Procedimiento y sugerencias: Todo el estudio (si se requiere) se elaborará 

como avisos, socialización con los trabajadores del consumidor, entre otras actividades 

requeridas por el método. Control de programación y visitas de seguimiento: 
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Opcionalmente, a un costo adicional, el cliente puede tener la opción de una posible visita 

para el control o monitoreo del plan. 

11. Mejora del plan de manejo ambiental. 

12. Entrega y realización del plan de gestión ambiental: La entrega incluye la socialización 

del estudio de impacto ambiental y sus planes correspondientes, la programación de 

visitas de control y monitoreo si es necesario, entre otros beneficios para el cliente. 

 

3.1       CICLOS DE SERVICIO 

 

Figura 15 Ciclo de servicio del cliente. 

En el anterior ciclo se detalla el ciclo de vida y servicio de cara a nuestros clientes donde 

inicia desde la visita inicial a nuestros clientes internos, se valida la actividad económica del 

contratante y se verifica el alcance e impacto ambiental que se tiene, posteriormente a esto se 

crear una serie de consejos y guías para llevar a cabo la actividad sin impactar el ecosistema, 

finalmente se valida la necesidad complementaria como lo es las formaciones, capacitación y 

mantenimiento periódico de los empleados. 
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3.2 EQUIPOS Y MOBILIARIO 

En la siguiente tabla se puede ver el equipo necesitado para la formación de la sociedad con 

sus respectivas características y costos aproximados. En materia de requerir equipos de 

laboratorio para el estudio de muestras de agua, serán contratados por terceros certificados por el 

IDEAM o el Instituto Nacional de Salud, por lo que estos dispositivos no se tendrán en cuenta en 

las necesidades tecnológicas de la sociedad, al menos en el corto plazo, de la misma manera 

todos los dispositivos portátiles para medir cuantificaciones físico-químicos del agua, situación 

atmosféricas y climáticas, coordenadas, entre otros parámetros atmosféricos o aquellos que se 

realicen de acuerdo con el tipo de estudio que se realice, serán alquilados o contratados. Por 

terceros 

Tabla 10 Características de los equipos requeridos. 

 

Autoría propia. 

EQ UIPO CANTIDAD VIDA ÚTIL
VALO R 

UNIDAD

VALO R 

TO TAL

Sillas 

Ergonómicas 
4 10 Años $ 230.000 $ 920.000

Sillas  8 10 Años $ 52.000 $ 416.000

Escritorio 

Individual  
4 10 Años $ 189.000 $ 756.000

Computadores 

Portátiles
4 5 Años $ 1.500.000 $ 6.000.000

Impresora 

Multifuncional
1 5 Años $ 350.000 $ 350.000

Escritorio 

Secretaria
1 10 Años $ 230.000 $ 230.000

Sillas  Sala de 

Espera
2 10 Años $ 230.000 $ 460.000
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3.3 DISTRIBUCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

El siguiente plano de Green Heart está en escala 1:50. 

 

Figura 16 Infraestructura y planos Green Heart. 

3.4 PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

A continuación, se relaciona el personal que se requiere para la puesta en marcha de Green 

Heart, adicional al momento que se requiera de otros tipos de expertos especialistas y que formen 

equipos de trabajo interdisciplinarios, dependiendo del tipo de estudio que se ejecute. 

Contratarán a terceros independientes certificados con una tarjeta profesional, en este sentido no 

serán tomados en cuenta como trabajadores permanentes de la sociedad, esta decisión se toma ya 

que la mayoría de los estudios requieren equipos que se formarán de manera diferente según el 
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tipo de estudiar, el proyecto, la ubicación entre otros factores, por lo que no es conveniente 

contratar profesionales que no serán necesarios para ciertos estudios, al menos a medio plazo. 

Tabla 11 Especificaciones del personal requerido 

 

Autoría propia. 
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COSTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

3.5 COSTO VARIABLE UNITARIO. 

En la siguiente tabla se podrá ver los precios de cada servicio que se ofrece por parte de Green 

Heart. 

Tabla 12Precios variables por servicio. 

 

Autoría propia. 

3.6 COSTO VARIABLE UNITARIO. 

Los costos operativos fijos representan el valor necesario para el funcionamiento normal de la 

compañía, estos precios siempre estarían ahí, ya sea un año productivo o no, se pueden ver en 

detalle en la siguiente  tabla. 

Tabla 13Composición de los costos fijos. 

 

Autoría propia. 

PRODUCTO
PRECIO DE 

VENTA

MANO DE 

OBRA 

VARIABLE 

GASTOS DE 

VENTA

TOTAL 

COSTOS 

VARIABLES

CONTRIBUC

ION A 

VENTAS 

TOTAL

Formulación de Planes de 

contingencia
$2,770,000.00 $1,100,000.00 $108,030.00 $1,208,030.00 $1,561,970.00 56% 10% 5%

Formulación del plan de Saneamiento 

y Manejo de vertimientos  
$2,770,000.00 $1,200,000.00 $108,130.00 $1,308,130.00 $1,461,970.00 53% 11% 6%

Licenciamiento Ambiental $19,250,000.00 $12,000,000.00 $750,750.00 $12,750,750.00 $6,499,250.00 34% 39% 13%

Estudios de Impacto Ambiental EIA $19,250,000.00 $12,000,000.00 $750,750.00 $12,750,750.00 $6,499,250.00 34% 33% 11%

Formulación de Diagnostico 

Ambiental de Alternativas DAA
$2,770,000.00 $1,200,000.00 $108,030.00 $1,308,030.00 $1,461,970.00 53% 9% 4%

100.00% 39.57%

MARGEN DE 

CONTRIBUCION
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3.7 POLÍTICAS DE CALIDAD 

El objetivo principal de la empresa GREEN HEART es facilitar a sus clientes un excelente 

servicio teniendo en cuenta los principios de eficacia, compromiso y puntualidad para fortalecer 

las relaciones con los clientes. Es esencial para la empresa GREEN HEART. Satisfacer y 

cumplir adecuadamente con los requisitos determinados por los clientes en los horarios 

acordados para facilitar las futuras relaciones económicas. Pensando en esto, las principales 

políticas y objetivos que la empresa puede ver en la tabla 15 

Tabla 14Políticas de calidad. 

 

Autoría propia. 

 

 

Realizar retroalimentaciones constantes en la forma en que se entregan a nuestros 

clintes los diferntes productos con el fin de garantizar la satisfacción y la 

recomendación de los clientes.

Green Heart asegurara una condicion dignas a los colaboradores directos y 

terceros con el fin de enriquecer el ambiente y relaciones laborales, con el fin de 

tener empelados felices por ende clientes felices.

Tener al día toda la documentación legal que den a lugar y asi se pueda llevar un 

correcto funcionamiento en la operación y por ende no se afaceten nuestros 

clientes.

Antes de iniciar con cualquier consultoria, formación, o plan de trabajo es 

necesario tener toda la información necesaria al cliente con el objetivo de que el 

proceso se torne eficaz, esto en pro de entregar el mejor servicio.

En Green Heart garantizamos acompañamientos a los clientes en el momento que 

se solicite y este al alcance de la empresa.

Se realiza seguimientos continuos de todos y cada uno de los servicios prestados 

por Green Heart para que se cumpla con los tiempos de acuerdo a la necesidad el 

cliente. 

POLITICAS DE 

CALIDAD
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3.8 PRESUPUESTOS GENERALES 

Tabla 15Gastos generales para la consultoría. 

 

Autoría propia. 

4 CAPÍTULO IV –MODULO ADMINISTRATIVO Y LEGAL - INTRODUCCIÓN 

4.1 MISIÓN 

GREEN HEART, tiene como objetivo apoyar y orientar a nuestros clientes con éxito al poner 

a disposición el mejor equipo de trabajo calificado en todos los ámbitos de preservación 

ambiental, con el objetivo de proporcionar un servicio eficaz y confidencial de asesoría 

ambiental y de ingeniería para los clientes finales, con un alto estándar de calidad y siempre en 

busca de las buenas prácticas de cara al medio ambiente, así como enriquecer y crecer en cada 

proceso. 

4.2 VISIÓN 

Para el año 2024 GREEN HEART, pretende ser una compañía líder en el sector de asesoría e 

ingeniería ambiental en la localidad de Arauca e iniciar avances en otros departamentos, siempre 

basados en el desarrollo sostenible, en base a nuestras experiencias y personal humano, 

garantizando una eficiente gestión técnica profesional en colaboración con nuestros clientes. 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO TOTAL

Kit de muestreo del agua y 

análisis de campo
1 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Equipos De Laboratorio De 

Suelos
1 $ 57.000.000 $ 57.000.000

Medidor Profesional Pms710 

Humedad De Suelo, Arena, 

Cemento

2 $ 408.000 $ 816.000

65.816.000TOTAL
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4.3 VALORES CORPORATIVOS GREEN HEART 

Los valores corporativos de Green Heart son elementos propios del negocio y corresponden a 

la cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del entorno y 

expectativas de los grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y los empleados. 

 Honestidad. 

 Compromiso. 

 Ética. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad. 

 Confiabilidad. 

 Tolerancia. 

4.4 LOGO CORPORATIVO 

El logo corporativo de Green Heart se define como un símbolo formado por imágenes o letras 

que sirve para identificar una empresa dedicada a la consulta, prevención, formación y 

preservación del medio ambiente y se compone de: 

 Planeta Tierra, representando el territorio y cuidado de la tierra. 

 Manos abiertas, representa el compromiso y la ética de Green Heart. 

 Color verde claro, representa el cuidado y la dedicación a las políticas la empresa y de 

los clientes. 

 Color verde oscuro, representa la confianza y liderazgo en el sector. 
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Figura 17 Logotipo e imagen empresarial. 

 

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Con la estructura de la organización, se evidencia fácilmente cómo será la gestión 

administrativa para el desempeño efectivo de todas las actividades de la empresa de Ingeniería y 

Consultoría Ambiental y para esto se divide en dos niveles: 

 

Nivel Directivo Empleado: Este nivel está formado por el Consejo de Administración, que 

está formado por los dos socios de la empresa y será responsable de tomar decisiones 

importantes para dirigirlo. Además, serán quienes elijan al Gerente, quien será responsable de 

monitorear las actividades comerciales, para lograr la operación esperada del mismo. 
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Asumirá todo el personal a cargo y mostrará los informes solicitados a la Junta Directiva, y 

también hará la selección del Contador Público, quien estará a cargo de todos los procesos 

contables de la empresa. Abogado: se encargará de llevar toda la información legal de la 

empresa, a este nivel se encuentra el secretario, quien se encarga de atender y orientar a las 

personas que llegan a la oficina. 

Nivel Efectivo: En este nivel se encuentran los Asesores, quienes son los que realizan el 

trabajo de campo y la sistematización de la información para obtener los resultados que cada 

cliente ha solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Estructura organizacional Green Heart. 
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Cargos y Funciones 

Los cargos que se consideran que son importantes para la puesta en marcha de Green Heart y 

teniendo en cuenta que la compañía se dedica a la Consultaría Ambiental e Ingeniería, se 

considera importante contar con los cargos o puesto que a continuación se relacionan: Gerente 

general, contador público, abogado, secretaria, asesores comerciales y una persona que se 

encargue del mantenimiento o servicios generales. Con base en los anterior se determina que 

para una selección de personal es necesario tener el siguiente perfil: 

Tabla 16Perfil del gerente. 

 

Autoría propia. 

Tabla 17 Perfil del abogado. 

 

Autoría propia. 

Carrera
Ser profesional graduado y titulado como administrador de empresas, 

contador o economista.

Otros
Especialización en alta gerencia o en especializaciones relacionadas con 

la parte administrativa ambiental.

Experiencia laboral 

con y sin 

homologación

Con especialización un año.

 Sin especialización dos años.

Funciones

*Cordinar y dirigir al personal.

*Buscar a los nuevos clientes.

*Crear estrategias que aseguren la rentabilidad de la compañía.

*Garantizar la continuidad y sostentabilidad de la empresa

PERFIL DEL GERENTE

Carrera Ser profesional graduado y titulad en derecho.

Otros Especializaciones relacionadas con su profesión.

Experiencia laboral con y 

sin homologación

Con especialización un año.

 Sin especialización dos años.

Funciones

*Llevar toda la información legal de la empresa, así como de 

*Apoyo y acompañamiento al contador en la parte tributaria de la 

compañía.

*Soluciones ante los posibles temas legales.

*Crear estrategias que aseguren la rentabilidad de la compañía.

*Garantizar la continuidad y sostentabilidad de la empresa.

PERFIL DEL ABOGADO
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Tabla 18Perfil del contador público. 

 

Autoría propia. 

Tabla 19Perfil de la secretaria. 

 

Autoría propia. 

 

 

 

 

Carrera Ser profesional graduado y titulado como contador publico

Otros Especializaciones relacionadas con su profesión.

Experiencia laboral con 

y sin homologación

Con especialización un año.

 Sin especialización dos años.

Funciones

*Llevar la contabilidad de la compañia.

*Presentar informes en comites a toda la parte directiva.

*Mantener en orden los pagos de impuestos, nominas, creditos, aportes 

entre otros.

*Otras funciones que el area requiera.

PERFIL DEL CONTADOR

Carrera Graduado y titulado como técnico o tecnologo en cargos afines

Otros N/A

Experiencia 

laboral con y sin 

homologación

Entre seis meses a un año de experiencia relacionada con atención 

al cliente, y con conocimientos básicos en sistemas y contabilidad.

Funciones

*Llevar y organizar la documentación de la empresa

*Entregar información veraz y oportuna a los clientes internos y 

externos.

*Solicitar y controlar los suministros requeridos para el 

funcionamiento de la empresa y demás funciones relacionadas con 

el cargo.

PERFIL DE LA SECRETARIA
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Tabla 20Perfil de mantenimiento y servicios generales 

 

Autoría propia. 

4.6 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

Los requerimientos y el costo por la constitución de la empresa son de: 

Comprobación de igualdad: Este asunto es muy directo y se lleva a cabo para comprobar 

que no tenga otra compañía con el mismo nombre en la ciudad y se realiza a través del sitio web 

de la Cámara de Comercio de Arauca. 

Diligenciamiento del Formulario de Registro Único Empresarial Social RUES: Este 

formulario se completa en línea, una vez que los estatutos y el documento de constitución 

privada se hicieron para la creación de la S.A.S. 

Registro Mercantil: Es un Registro Público que ofrece información sobre el tipo de figura 

jurídica a la que se recibió la empresa e información general sobre las actividades que está 

autorizada a realizar. 

Minuta Escrito Privado para la Constitución: Es un documento escrito que contempla la 

actividad de la sociedad, el monto inicial o el patrimonio, los socios o accionistas, los 

reglamentos, entre otros temas de cada empresa. 

Carrera Bachillerato

Otros N/A

Experiencia laboral con y 

sin homologación

Seis meses a un año de experiencia relacionada con 

mantenimiento o servicios generales en oficinas.

Funciones

*Estar pendiente del estado y cuidado de las instalaciones. 

*Mantener limpios los espacios de la compañia.

*Reportar anomalías y otras funciones relacionadas con su cargo

PERFIL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
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4.6.1 TIPO DE SOCIEDAD 

The Simplified Shares Company (S.A.S), es una figura legal que ha sido diseñada para 

facilitar procedimientos, reducir costos y tener más flexibilidad en las organizaciones 

colombianas, la compañía se constituirá como S.A.S. Naturaleza: la sociedad anónima 

simplificada es una sociedad de capital cuya naturaleza siempre será comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social. A efectos fiscales, la 

sociedad anónima simplificada se regirá por las normas aplicables a las sociedades anónimas. 

4.6.2 LEGISLACIÓN VIGENTE 

Decreto 1397 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Decreto 2820 de 2010. “Por medio del cual se reglamentan las licencias ambientales.” 

Decreto 1299 de2008 “Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 

empre a nivel industrial y se dictan otras disposiciones”. 

4.6.3 NORMAS – POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

Los socios de la compañía son los que deciden cuánto y cómo se distribuyen las ganancias, 

los accionistas reunidos miran los estados financieros, las inversiones para el próximo año, en 

función de que se divide qué cantidad de ganancias acumuladas tiene la compañía en capacidad 

del 100% de las ganancias obtenidas por la empresa, el 50% se distribuye de acuerdo con la 

remuneración recibida por el trabajador, y el 50% restante según el número de días trabajados. 

 



 

 

 

4.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 

4.7.1 GASTOS DE PERSONAL 

4.7.1.1 DEVENGADOS 

Dentro de los devengados de la nómina se incluyen el valor del sueldo a 30 días, por cada uno 

de los cargos que se necesitan para la puesta en marcha de Green Heart. 

Tabla 21 Gastos devengados por los empleados 

  

Autoría propia. 

4.7.1.2 DEDUCIONES 

Dentro de las deducciones en la nómina de Green Heart, para cada uno de los cargos para la 

puesta en marcha se encuentran el pago de salud, el pago de pensiones y se dejan abiertas otras 

opciones a futuro como fondo de empleados o ahorros voluntarios. 

 

 

 

 

NOMBRE SUELDO DIAS SALARIO
SUB. DE 

TRA

H. 

EXTRAS
COM OTROS

TOTAL 

DEVENGADO

 Contador Publico $ 1.300.000 30 1300000 0 0 0 0 1300000

Abogado $ 1.300.000 30 1300000 0 0 0 0 1300000

Gerente $ 1.700.000 30 1700000 0 0 0 0 1700000

Secretaria $ 1.000.000 30 1000000 0 0 0 0 1000000

Consultor (1) $ 1.100.000 30 1100000 0 0 0 0 1100000

Consultor (2) $ 1.100.000 30 1100000 0 0 0 0 1100000

Consultor (3) $ 1.100.000 30 1100000 0 0 0 0 1100000

Servicios Generales $ 900.000 30 900000 0 0 0 0 900000

9500000 0 0 0 0 9500000TOTALES

DEVENGADO



 

 

Tabla 22Deducciones de los empleados. 

 

Autoría propia. 

4.7.1.3 SEGURIDAS SOCIAL  

El total de pagos por la seguridad social por los 8 cargos con los que se arranca la puesta en 

marcha de Green Heart al mes seria: 

Tabla 23 Total pago seguridad social. 

 

Autoría propia. 

 

 

NO MBRE SALUD PENSIO N
FO NDO

EMPLEADO S
PREST O TRO S

TO TAL 

DEDUCCIO N

ES

NETO  

 Contador Publico 52000 52000 0 0 0 104000 1196000

Abogado 52000 52000 0 0 0 104000 1196000

Gerente 68000 68000 0 0 0 136000 1564000

Secretaria 40000 40000 0 0 0 80000 920000

Consultor (1) 44000 44000 0 0 0 88000 1012000

Consultor (2) 44000 44000 0 0 0 88000 1012000

Consultor (3) 44000 44000 0 0 0 88000 1012000

Servicios Generales 36000 36000 0 0 0 72000 828000

TOTAL 380000 380000 0 0 0 760000 8740000

DEDUCCIONES

SALUD 807500

PENSION 1140000

ARP 0

TOTAL 1947500

SEGURIDAD SOCIAL



 

 

4.7.1.4 PARAFISCALES 

El total de pagos de parafiscales por los 8 cargos con los que se arranca la puesta en marcha 

de Green Heart al mes seria: 

Tabla 24 Total pago parafiscales. 

 

Autoría propia. 

4.7.1.5 PRESTACIONES SOCIALES 

El total de pagos de prestaciones sociales por los 8 cargos con los que se arranca la puesta en 

marcha de Green Heart donde se contemplan las cesantías intereses de cesantías, primas y 

vacaciones al mes son: 

Tabla 25 Gastos devengados por los empleados. 

 

Autoría propia. 

 

0

0

380000

TOTAL 380000

PARAFISCALES

SENA

ICBF

CAJA COM

791350

791350

7914

396150

TOTAL 1986764

PRESTACIONES SOCIALES

PRIMA DE SERV.

CESANTIAS

INT/CESANT

VACACIONES



 

 

4.7.1.6 TOTAL, NÓMINA 

Con base en los anteriores datos se concluye que los gastos totales en la nómina mensual de 

Green Heart son de: 

Tabla 26Total pago de nómina. 

 

Autoría propia. 

Inversión solicitada 

Poseer comprensión despejado de las alteraciones que corresponden ejecutarse que la 

compañía logre iniciar a operar, se ejecutará un estudio de: 

Inversiones fijas 

Estos activos que consienten la acción de la compañía, sin embargo, en este mecanismo se 

cuantificarán el mecanismo y equipos requeridos, en cuestión lo componen de computadoras, 

muebles y equipos de agencia. 

 

 

 

 

 

 

13814264TOTAL NOMINA 



 

 

Tabla 27 Inversiones fijas. 

 

Autoría propia. 

Disminución de activos fijos  

La disminución tiene como primordial objetivo, conocer el desgaste que sufre un activo al ser 

solía llevar a cabo acciones donde crean entradas donde son incluidos en la etapa de resultados. 

Para la averiguación, se ejecutó una devaluación para equipos móviles y de agencia y 

dispositivos eléctricos, no habrá inmobiliarios, realizará la disminución, deduce el precio 

excedente, con lo que se sabrá cuál será el valor de la oficina Muebles y equipos eléctricos de 

agencia, después de cinco años de utilidad. 

 

Tabla 28 Depreciaciones anuales Green Heart. 

 

Autoría propia. 

INVERSIÓ N CANTIDAD
PRECIO  

UNITARIO
TO TAL

Sillas 

Ergonómicas
4 $ 200.000 $ 800.000

Sillas Oficina 8 $ 60.000 $ 480.000

Escritorios 4 $ 219.000 $ 876.000

Computadores 

Portátiles
4 $ 1.500.000 $ 6.000.000

Impresora 

multifuncional
1 $ 400.000 $ 400.000

Escritorio en L 1 $ 250.000 $ 250.000

Sillas sala de 

espera
2 $ 300.000 $ 600.000

$ 10.634.000TO TAL DE INVERSIO NES FIJAS

ACTIVO
VIDA 

UTIL

COSTO 

ACTIVO
1 2 3 4 5

VALOR 

RESIDUAL

Muebles para oficina 10 $ 2.752.000 $ 275.200 $ 275.200 $ 275.200 $ 275.200 $ 275.200 $ 1.376.000

Equipos de computo para 

oficina
$ 6.350.000 $ 1.270.000 $ 1.270.000 $ 1.270.000 $ 1.270.000 $ 1.270.000 -

Total activos de 

administración
$ 9.102.000 $ 1.545.200 $ 1.545.200 $ 1.545.200 $ 1.545.200 $ 1.545.200 $ 1.376.000

5

DEPRECIACION ANUAL



 

 

Inversiones aplazadas 

La que realiza en el curso preoperatorio del plan, es necesarias que empiece a marchar, el 

estudio de factibilidad, la formalización y los gastos imprevistos, que pueden tenerse en cuenta, 

se amortizan en los 4 años de operación del plan. 

 

Tabla 29Resumen de inversiones diferidas. 

 

Autoría propia. 

 

 

 

 

 

INVERSIÓ N DESCRIPCIÓ N TO TAL

Estudio de 

Factibilidad

Se basa en la revsión de campo hecha, 

adicional de la construcción de documentos 

y gastos generales.

$ 7.200.000

Gastos de 

Formalización

Inversión en el registro de matrícula en 

cámara de comercio, aperturas de cuenta 

empresariasl en el banco y otros gastos 

como autenticaciones

$ 500.000

Imprevistos 

(10%)
$ 770.000

$ 8.470.000Total Diferidos



 

 

4.7.2 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GREEN HEART 

Tabla 30 Inversión en gastos de instalación y puesta en marcha. 

 

Autoría propia. 

El financiamiento para llevar a cabo el acoplamiento de la sociedad de consultoría e ingeniería 

ambiental efectuará con capital particular, con una participación del 50% cada socio, con valor 

de $ 41.048.874 de pesos, que cubrirá la inversión inicial correspondiente a $ 82.097.748 de 

pesos. 

4.7.3 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 31 Gastos anuales de administración. 

 

Autoría propia. 

 

CO NCEPTO VALO R VALO R ANUAL

Adecuación Oficina $              350,000.00 $      350.000.00

Publicidad y Mercadeo $           3,000,000.00 $  3.000.000.00

Papelería (3 meses) $              300,000.00 $  1.200.000.00

Arriendo (3 meses) $           2,550,000.00 $ 10.200.000.00

Servicios Públicos (3 meses) $           1,500,000.00 $   6.000.000.00

Pago de nomina (3 meses) $          41,442,792,00 $ 165.771.168.00

Servicios de cafetería y caja menor (3 meses) $           1,200,000.00 $  4.800.000.00

Total $         62.993.747.00 191321168



 

 

 

4.8 ORGANISMOS DE APOYO 

Green Heart, tiene pensado como estrategia empresarial y con el fin de creer y apalancar los 

proyectos averiguar apoyo financiero y técnico en las siguientes organizaciones que ya en varias 

oportunidades ha mostrado interés en empre involucradas en la preservación del medio ambiente:  

 Cultura E.  

 Colciencias.  

 Fondo Emprender.  

 INNPULSA  

 Fundaciones de emprendimiento del Arauca. 

 

 

 

  



 

 

 

5 CAPÍTULO 5 – MÓDULO FINANCIERO – INTRODUCCIÓN 

5.1 PROYECCIONES 

En el primer año, se espera que se vendan 663.000.000 de pesos, lo que se espera que se 

vendan aproximadamente 65 millones de prisioneros mensualmente para continuar con sus 

actividades operativas corrientes. Donde espera poseer la superior demanda para el séptimo mes 

alcance, por el precio de 65.000.000 de pesos. 

Tabla 32 Ventas del primer año de operación. 

 

Autoría propia. 

Tabla 33 Ventas al año. 

 

Autoría propia. 

PERIO DO $ %

Enero 29.435.000 4,44%

Febrero 37.745.000 5,70%

Marzo 50.140.000 7,57%

Abril 52.910.000 7,99%

Mayo 52.910.000 7,99%

Junio 52.910.000 7,99%

Julio 64.410.000 9,72%

Agosto 64.410.000 9,72%

Septiembre 64.410.000 9,72%

Octubre 64.410.000 9,72%

Noviembre 64.410.000 9,72%

Diciembre 64.410.000 9,72%

PERIO DO $ PRO M.MES
CRECIMIENT

O ANUAL

AÑO # 1  $ 662.510.000  $   55.209.167 

AÑO # 2  $ 772.920.000  $   64.410.000 16,67%

AÑO # 3  $ 870.290.000  $   72.524.167 12,60%

VENTAS PRO YECTADAS AÑOS 2 Y 3



 

 

Tabla 34 Ventas por cada uno de los productos. 

 

Autoría propia. 

Los productos con las ventas más altas en el primer año en análisis de efecto ambiental y 

licencias es 32% y 32.24% individualmente de las ventas totales, las asistencias demandan el 

principal trabajo, los términos de fuerza laboral debido a la complicación, debido al sentido. Los 

términos demanda generales de la sociedad es primordiales. La creación de proyectos básicos de 

saneamiento, planteamiento del análisis ambiental de opciones y la creación de proyectos de 

contingencia tienen participaciones del 14%, 13.80% y 10% individualmente demanda general, 

las asistencias complicadas respectivamente disminuidas, en donde facilitan la principal cuantía 

donde contribuyen el 37% de demanda general, cual es una porción considerable. 

Punto de equilibrio. 

El lugar de proporción se determina utilizando pesos y valores porcentuales por servicio 

ofrecido, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

VENTAS AÑO % VENTAS AÑO %

Creación de Planes de Contingencia 63.710.000 9,62% 23 21,30%

Creación de Planes De Saneamiento. 91.410.000 13,80% 33 30,56%

Licenciamiento ambiental 207.000.000 31,24% 9 8,33%

Estudios de impacto ambientales 211.750.000 31,96% 11 10,19%

Formulación de diagnósticos ambientales 88.640.000 13,38% 32 29,63%

TO TAL 662.510.000 100% 108 100%

PRO DUCTO
EN PESO S EN UNIDADES



 

 

Tabla 35 Puntos de equilibrio. 

 

Autoría propia. 

La organización de costes y consumos estables y el motivo de tributo de la sociedad, concluye 

que la estructura solicita liquidar $ 654.470.540 de pesos por año para evitar malgastar la plata. 

Se piden liquidar al mes medio de 54.539.212 de pesos. El estudio alcanza a liquidar, establece la 

sociedad, que en año 1, logra un lugar de proporción. Donde, los arrojos de la sociedad 

comienzan su responsabilidad y debe estar encaminados a desempeñar este objetivo, superarlo 

avala los perjuicios queden a nulo una compañía puede salir gratificantemente. 

5.2 ANALISIS FINANCIERO 

Teniendo en cuenta el estudio  anterior del escrito, donde se  desea entrar y Se llevarán a cabo 

el desarrollo preciso donde la  compañía sea funcional donde  las variables obligatorias para 

equilibrar la posibilidad del pensamiento de negocio, realizará un estudio  económico preciso 

para empezar a laborar en los clientes, estudiando los aparentes macro y micro economía para 

contribuir a fijar metas de esta pensamiento de negocio, objeto relacionado con los dispositivos 

primordiales del estudio financiero. 

PRO DUCTO S
VENTAS 

ANUALES

UNIDADES 

ANUALES

VENTAS 

MENSUALES

UNIDAD ES 

MENSUA LES

Creación de Planes de 

Contingencia
 $   62.936.889 23  $     5.244.741 1,89

Creación de Planes De 

Saneamiento.
 $   90.300.753 33  $     7.525.063 2,72

Licenciamiento ambiental  $ 204.488.086 9  $   17.040.674 0,74

Estudios de impacto 

ambientales
 $ 209.180.445 11  $   17.431.704 0,91

Formulación de 

diagnósticos ambientales
 $   87.564.367 32  $     7.297.031 2,63

TO TAL VENTAS ANUALES  $ 654.470.540 
VENTAS 

MENSUALES
 $   54.539.212 



 

 

La calidad de estudiar las variables económicas da un enfoque de la conducta de la 

sistematización obligatorias donde la compañía marche de la forma querida, revelando desarrollo 

en un lapso de un incuestionable período, donde el estudio conveniente de Las variables es de 

trascendente calidad para establecer la victoria de la sociedad GREEN HEART a partir de 

Arauca y con visiones de expansión nivel nacional. 

5.3 BASES                      

Para realizar un estudio es necesario establecer la investigación fundamental donde se precisa 

mantener el alcance económico, contiene distintos variables donde muestran figuras, su 

conducta. Comenzará con las primordiales variables macroeconómicas que conmueven la 

creación de cualquier plan productor: IPC, PIB, intercambios, etc. (Gobierno de Departamento 

del Tesoro y Crédito Público, Departamento de Planificación Nacional - República de Colombia, 

2018). En términos del IPC y el IPC a nivel de Colombia, se puede ver que, como publicado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en desde 2018, el IPC ha 

tenido un comportamiento decreciente, mientras que la inflación de 2018 fue mayor que la de 

2017, también se espera un crecimiento para la tendencia de los próximos años. 

Tabla 36 Variables macroeconómicas. 

 

Autoría propia. 

CO NCEPTO %

Tasas de inflacion 3,55%

Tasas de valorizacion de los servicios 9%

Tasas de impuesto sobre la renta 35%

Tiempos de amortizaciones de los diferidos 3

Tasas de los impuestos sobre las ventas IVA 19%

Total     $           62.993.747.00

FACTO RES A CO NSIDERAR EN EL PRO NO STICO  ANUAL

VARIABLES MACRO ECO NO MICAS



 

 

5.4 P&G 

El cambio de perjuicios y utilidad planeado por año demuestra que el propósito demanda es 

suficiente para arropar los costes, consumos absolutos. Situación de utilidad y perjuicios se 

observa mensualmente, es posible confirmar que del primer mes al sexto mes no hay utilidades, 

al séptimo mes se logra un lugar de proporción, donde va generando utilidad. El año primero 

demuestra una ganancia de 1,75 millones de pesos. 

Tabla 37Cambio de perjuicios y utilidades mensual mes 1 al 6. 

 

Tabla 38Etapa de pérdidas y ganancias mensual mes 7 al 12. 

 

Autoría propia. 

 

 

 

 

ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

VENTAS  $   29.435.000  $   37.745.000  $   50.140.000  $   52.910.000  $   52.910.000  $   52.910.000 

-COSTO DE VENTAS  $   22.869.599  $   26.369.599  $   33.569.599  $   34.937.655  $   34.937.655  $   34.937.655 

UTILIDAD BRUTA  $     6.565.401  $   11.375.401  $   16.570.401  $   17.972.345  $   17.972.345  $   17.972.345 

-GASTOS ADMÓN.  $   16.014.264  $   16.014.264  $   16.014.264  $   16.014.264  $   16.014.264  $   16.014.264 

-GASTOS DE VENTAS  $     1.147.965  $     1.472.055  $     1.955.460  $     2.063.490  $     2.063.490  $     2.063.490 

UTILIDAD OPERACIONAL -$  10.596.828 -$    6.110.918 -$    1.399.323 -$       105.409 -$       105.409 -$       105.409 

UTILIDAD A. IMP. -$  10.596.828 -$    6.110.918 -$    1.399.323 -$       105.409 -$       105.409 -$       105.409 

ITEM MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

VENTAS 64.410.000 64.410.000 64.410.000 64.410.000 64.410.000 64.410.000

-COSTO DE VENTAS 42.958.905 42.958.905 42.958.905 42.958.905 42.958.905 42.958.905

UTILIDAD BRUTA 21.451.095 21.451.095 21.451.095 21.451.095 21.451.095 21.451.095

-GASTOS ADMÓN. 16.014.264 16.014.264 16.014.264 16.014.264 16.014.264 16.014.264

-GASTOS DE VENTAS 2.511.990 2.511.990 2.511.990 2.511.990 2.511.990 2.511.990

UTILIDAD OPERACIONAL 2.924.841 2.924.841 2.924.841 2.924.841 2.924.841 2.924.841

UTILIDAD A. IMP. $ 2.924.841 $ 2.924.841 $ 2.924.841 $ 2.924.841 $ 2.924.841 $ 2.924.841



 

 

Tabla 37 Etapa de éxito planeado de carácter anualizado 

 

Autoría propia. 

 

ITEMS AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3

Ventas 662510000 772920000 870290000

Mano De Obra Fija 49195188 49195188 49195188

Mano De Obra Variable 379300000 448800000 507700000

Depreciacion Y Diferidos 1673750 2406667 2406667

Total Costo De Ventas 445408938 515641855 574541855

Utilidad Bruta (Ventas - Costo De Ventas)217101062 257278145 295748145

Gastos Administrativos 192171168 192171168 192171168

Gastos De Ventas 25837890 30143880 33941310

Utilidad Operacional (Utilidad Bruta- G.F.)-907996 34963097 69635667

Utilidad Antes De Impuestos (U.O. - Otr G.)-907996 34963097 69635667

Impuestos 1093110 13647993 25783392

Utilidad Neta 185114 21315104 43852275



 

 

5.5 FLUJO DE CAJA 

Tabla 39Proyección de flujo de caja. 

 

Autoría propia 

CO NCEPTO AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3

Ventas de 

contado
$ 559.010.000 $ 634.920.000 $ 720.790.000

Ventas a 30 días $ 92.000.000 $ 134.166.667 $ 148.222.222

TOTAL 

INGRESOS 

OPERATIVOS

$ 651.010.000 $ 769.086.667 $ 869.012.222

Gastos de Venta $ 25.837.890 $ 30.143.880 $ 33.941.310

Mano de Obra 

Variable
$ 379.300.000 $ 448.800.000 $ 507.700.000

Mano de Obra 

Directa Fija
$ 49.195.188 $ 49.195.188 $ 49.195.188

Otros Costos de 

Producción
$ 15.240.000 $ 15.240.000 $ 15.240.000

Gastos 

Administrativos
$ 192.171.168 $ 192.171.168 $ 192.171.168

TOTAL 

EGRESOS 

OPERATIVOS

$ 661.744.246 $ 735.550.236 $ 798.247.666

FLUJO NETO 

OPERATIVO
-$ 10.734.246 $ 33.536.431 $ 70.764.556

Activos Fijos $ 10.634.000 $ 0 $ 0

TOTAL 

INGRESOS NO 

OPERATIVOS

$ 10.634.000 $ 0 $ 0

Impuestos $ 0 $ 1.093.110 $ 13.647.993

Compra De 

Activos Fijos
$ 10.634.000 $ 0 $ 0

TOTAL 

EGRESOS NO 

OPERATIVO

$ 10.634.000 $ 1.093.110 $ 13.647.993

FLUJO NETO 

NO 

OPERATIVO

$ 0 -$ 1.093.110 -$ 13.647.993

FLUJO NETO -$ 10.734.246 $ 32.443.321 $ 57.116.563

+ Saldo Inicial $ 0 -$ 10.734.246 $ 21.709.075

SALDO FINAL 

ACUMULADO
-$ 10.734.246 $ 21.709.075 $ 78.825.638

INGRESO S O PERATIVO S

EGRESO S O PERATIVO S

INGRESO S NO  O PERATIVO S APO RTES

EGRESO S NO  O PERATIVO S



 

 

 

Después de estudiar el flujo de dinero cada mensualidad y después el lanzamiento por año, se 

reconoce que mientras los seis meses primordiales se muestra un endeudamiento de 

 $ 18.423.296 de pesos, al séptimo mes se obtiene un momento de proporción y la sociedad 

empieza a causar utilidad. La deuda producida está respaldada por la contribución de 

inversionistas de $ 71.463.748 de pesos. El proyecto tiene una financiación de $ 10.634.000 de 

pesos de operantes estables y $ 71.463.748 de pesos de inversión de labor. El trabajo muestra el 

fundente de caja para el primer año es la suma de $ -10.734.246 de pesos, el segundo año es la 

suma de $ 21.709.075 de pesos, para el 3 año es la suma de $ 78.825.638 de pesos, muestra la 

factibilidad del plan. 

5.6 SALIDAS (TIR, VAN, ENTRE OTROS) 

 (VAN) Es un indicador fundamental porque es el precio pecuniario que muestra la semejanza entre el 

precio actual de entrada alta, el precio actual de los costes, calculado en el flujo economista, con la tasa de 

interés. 

Tabla 40 valor actual neto. 

 

Autoría Propia 

 

DATO S VALO R

Inversión 

Inicial
$ 82.097.748

F1 $ 907.996

F2 $ 34.963.097

F3 $ 69.635.667

TIO 20%



 

 

VPN verdadero, se logra ultimar que el plan es financieramente interesante, la plata gastada 

produce un rendimiento más alto que la tasa del interés de oportunidad empleado, que concierne 

a la participación de restauración de la transposición que los inversores esperan conseguir del 

plan. 

 (TIR) 

Revela la facultad de la compañía para generar ganancias, manifiesta, admite calcular la 

utilidad de la transposición ejecutada, para saber cómo se generará el retorno del proyecto. Por la 

sociedad de Consultoría e Ingeniería Ambiental. 

Tabla 41 (TIR) 

 

Autoría Propia 

TIR = 35% 

la sociedad de consultoría e ingeniería ambiental, se supone una TIR equivalente al 35%, que 

tiene sentido que la valoración de rendimiento es superior que la valoración pequeña requerida 

compete al TIO utilizado para resolver el VPN del plan (20%), finalmente la altura economista el 

plan es factible. en comparación con las admisiones demanda, causa un alto rendimiento. 

 

DATO S VALO R

Inversión 

Inicial
$ 82.097.748

F1 $ 907.996

F2 $ 34.963.097

F3 $ 69.635.667



 

 

6 CONCLUSIONES 

Asumiendo que ya se ha realizado un Análisis de posibilidad del presente proyecto llamado 

GREEN HEART, existe la investigación necesaria y suficiente que nos permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

Finalizando todo el estudio y bajo los análisis hechos se tiene como resultado que 

indudablemente que se tiene una gran cantidad de prospectos para los servicios ambientales y en 

vista de eso GREEN HEART. Aunque hay una serie de compañías que consideran que estas no 

complementan ni cubren todo el mercado, según el estudio podemos determinar que es un 

momento ideal para que la compañía alcance una posición en el mercado y, por lo tanto, pueda 

competir. Con base en lo anterior, se puede decir que la posibilidad económica de GREEN 

HEART se mantiene e incluso frente a posibles variaciones en el precio de diferentes productos, 

cantidades y gastos operativos como lo demuestran las diferentes simulaciones. 

Fue posible desplegar un Análisis de mercado para tomar la decisión de crear una compañía 

de consultorías ambientales, en el Arauca, ya que es evidente que el escaso estudio y 

conocimiento en este sector por parte de los consumidores o clientes finales podría decirse que el 

mercado comenzar con este proyecto es totalmente factible y beneficioso. 

Es evidente que la parte legal en Colombia y a pesar de sus faltas, privaciones y grietas 

legales, aun no se regulan todas las actividades que conciernen en este sector donde se pretender 

desarrollar la idea de negocio; Con las reformas el control ambiental y lo riguroso que cada día 

este tema se fortalece hacia las empre en general, lo que hace que se genere un aumento en las 

solicitudes de servicios de consultorías ambientales en los diferentes sectores. 

Si nos basamos en los posibles resultados hacia la parte financiera muestran una tendencia al 

alta que nos confirman que se puede sacar el proyecto adelante generando el rendimiento 



 

 

esperado, también el cumplimiento de los diferentes deberes. Del mismo modo los valores nos 

indican que se puede invertir en esta innovadora idea de negocio. 

Si bien se sabe que el ambiente es todo lo que rodea a un organismo; que constituyen los 4 

elementos, que están conectados entre sí y que el resultado que causa una establecida acción del 

ser humano en la capa de ozono se llama efecto ecológico. Con el pasar del tiempo, el hombre 

emplea nuevas técnicas para transformar en su aprovechamiento; Sin embargo, esta tecnología 

también ha contribuido al daño al medio ambiente y los componentes del medio ambiente han 

sufrido un grave impacto en la medida en que el progreso tecnológico ha avanzado y se ha 

aplicado en actividades industriales, mineras y agrícolas, se puede asegurar que el proyecto 

Tendría un impacto social positivo y con gran influencia hacia el cliente final. 

  



 

 

7 RECOMENDACIONES 

Es inevitable que los entes municipales comiencen a llevar a cabo un control más efectivo del 

desempeño de los estatutos y reglas, que regula las áreas ambientales de las diferentes compañías 

se debe tener en cuenta que se pretende evitar los daños ambientales hacia el futuro donde los 

mayores afectados va a hacer la población a nivel mundial. Con base a los diferentes resultados y 

estudios se deja recomendación colocar en práctica la combinación de marketing de esta manera 

lograr atraer cada vez más clientes y sobre todo lograr que se mantengan en el tiempo con Green 

Heart de esta manera como compañía estar preparados para cuando se tengan nuevos 

competidores en el sector ambiental no nos veamos afectados.  

Consideramos importante también dejar como recomendación que en todas las campañas se 

deben preparan todos los empleados por medio de campañas que sensibilicen y de esta manera 

empiecen a comprender la calidad de la conservación de la capa de ozono y la razón por la que 

hoy en día es tan importante utilizar las asistencias de asesoría, formación, preparación ambiental 

y las deducciones que traen solo laboralmente si no como personas el no tener unas correctas 

prácticas ambientales.  

Ya hablando como proyecto se recomienda implementar más compañías que se dediquen a 

crear y velar por el control y previsión de daño ambiental, ya que como se evidencia a lo corrido 

de este proyecto su implementación es factible y a su vez trae beneficios sociales no solo para los 

habitantes de Arauca sino de todo el país. 
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Anexo 1.Registro Fotográfico 

ANEXO 1. 

 

Figura 19 Formato de la encuesta. 
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2.  Cuadro Explicativo 

ANEXO 2. 
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