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Síntesis 

El siguiente documento evidencia el desarrollo de un proyecto orientado a la transformación 

de bodegas con suministro convencional a bodegas ecológicas con tecnologías amigables con 

el medio ambiente, el proyecto se pretende desarrollar en el área industrial la Macarena y 

antigua plaza de ferias de Dosquebradas. 

Palabras clave: Innovación, Economía, Tecnología, Medio Ambiente, Calidad de Vida.  

 

Abstract 

The following document shows the development of a program aimed at the transformation of 

conventional supply wineries wineries with eco friendly technologies project environment, 

the project aims to develop the industrial sector in the Macarena and old square 

Dosquebradas fairs. 

Keywords: Innovation, Economic, Technology, Environment, Quality of life. 
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Introducción 

 

El actual documento presenta el estudio de viabilidad para la implementación de una empresa 

que transforme bodegas industriales que utilizan suministro de servicios tradicionales a 

tecnologías ambientales que doten las mismas. Por consiguiente en el desarrollo del 

documento se abarcan las diferentes áreas que se deben estudiar para establecer la viabilidad 

de un proyecto como lo es la gestión empresarial, y los diferentes planes de mercadeo, 

producción, operación y ventas, entre otros. 

 

        Igualmente el estudio proyecta las tendencias del mercado identificado y descrito para 

fortalecer la idea de negocio y minimizar los riesgos inherentes de cualquier inversión. Para 

cumplir con este objetivo se obtendrá la mayor información posible que proporciona el sector 

además de la implementación del estudio de mercadeo que se llevará a cabo por medio de los 

instrumentos de encuestas y entrevistas a los diferentes actores que forman parte del mercado 

potencial. 

 

        Finalmente la articulación de todos los estudios descritos anteriormente permitirá 

determinar si la idea de negocio será viable o no y así dar cumplimiento a los diferentes 

objetivos planteados. 
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Área problema 

 

 

Descripción del problema 

 

La globalización ha traído consigo una evolución en el pensamiento humano,  que con la 

aparición de los derechos humanos, la Carta Magna, los diferentes movimientos sociales y 

demás fenómenos han propiciado la creación de una conciencia colectiva, donde se plantea la 

responsabilidad de las acciones como pilar fundamental en la organizaciones. 

 

        Es por lo anterior que en el escenario empresarial actual surge la responsabilidad social 

empresarial como una corriente enfocada en mitigar los impactos ambientales, potenciar las 

condiciones laborales y mejorar las condiciones económicas de la firma. 

 

        Reyno (2006: 21) plantea que “de este nuevo enfoque nace la teoría sobre la existencia 

de una responsabilidad social de la empresa hacia el conjunto de la sociedad, responsabilidad 

social entendida como una responsabilidad integral, esto es, económica y social, según la 

cual, la empresa, en el ejercicio de su función, ha de tomar conciencia de los efectos reales y 

totales de sus acciones sobre el entorno adoptando una actitud positiva hacia la consideración 

de los valores y expectativas del mismo” 

 

        Es por esto que todos los grupos de interés han comenzado a visualizar como más 

competitivas a aquellas empresas que son congruentes con estas políticas de impacto. 

Investigaciones relacionadas con el tema han planteado que "la RSE puede ser considerada 
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como un motor de competitividad empresarial y desarrollo, dando respuesta a los 

desequilibrios generados por el propio crecimiento económico” como lo afirma Lamy, 2002. 

 

        Teniendo en cuenta lo anterior el Estado colombiano ha implementado políticas fiscales 

que buscan incentivar las empresas socialmente responsables, de tal manera que los 

empresarios se vean motivados a transformar su aparato productivo y contribuir a medio 

ambiente a la vez que se vuelven más competitivos. 

 

        Para el caso de los municipios de Dosquebradas y Pereira, la Corporación Autónoma 

Ambiental, CARDER,  ha sido quién ha liderado el proceso de implementación de normas 

ambientales en conjunto con la normatividad ISO 14.000, brindando asesorías, auditorías y 

demás acciones referentes. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La globalización es un factor fundamental en la modernidad puesto que ha venido 

impactando fuertemente en la conducta humana, social y empresarial como ya se había 

mencionado, y esto se da principalmente gracias a que los mercados tienen la necesidad de 

crecer y abarcar más posibilidades, modificando constantemente su estructura, y esto es 

porque su objetivo principal es hacer una mayor integración en donde todas las economías 

tengan oportunidades, pero esto no es posible si los diferentes agentes no acceden a cambios 

que le permitan homogeneizar el gran mercado, homogeneización entendida principalmente 

como la integración de culturas y políticas que compartan una misma visión. 
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        De igual manera esta globalización trae consigo gran cantidad de factores que hacen del 

mundo un mercado más viable y eficiente como lo son la responsabilidad social y la 

sostenibilidad, los cuales generan tendencias agestar unas políticas más viables y adecuadas 

al nuevo mercado, permitiéndole a la humanidad gozar de tecnologías verdes para así 

disminuir la contaminación y el uso de recursos, reflejando un aumento en la calidad de vida 

de las personas. 

 

        Así pues en las bodegas industriales que se acojan a estas medidas generarán unos 

procesos más limpios, los cuales se realizarán para mejorar el crecimiento y desarrollo de la 

empresa que esté dentro de la misma, y además generará unas condiciones de bienestar para 

la población risaraldense. 

 

 

Formulación del problema 

Dada las crecientes problemáticas del mundo actual acerca del deterioro del medio ambiente, 

el sector privado y público adquieren necesidad de consumir nuevos productos y servicios 

relacionados con tecnologías verdes que proporcionen solución a estos y contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida, se planea entonces estudiar la factibilidad de crear una 

empresa transformadora de bodegas industriales ubicadas en los municipios de Pereira y 

Dosquebradas que utilizan suministro de servicios tradicionales a tecnologías ambientales y 

así responder a las necesidades actuales del mercado. 
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Objetivos 

 

 

General 

 

Determinar la viabilidad para la implementación de una empresa transformadora de bodegas 

industriales ubicadas en los municipios de Pereira y Dosquebradas que utilizan suministro de 

servicios tradicionales a tecnologías ambientales. 

 

 

Específicos 

 

- Estudiar el mercado objetivo de acuerdo a los lineamientos de investigación de mercado y 

sectoriales. 

- Identificar las tecnologías a utilizar para la transformación de bodegas industriales. 

- Describir el plano jurídico y organizacional que llevará a cabo la compañía por su 

desarrollo. 

- Determinar la viabilidad económica y financiera de la empresa. 
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Justificación 

 

La industria risaraldense a lo largo del tiempo ha sido un motor importante para la economía 

del departamento puesto que ha sido la gestora y la promotora de avances y soluciones a 

nivel social como el desempleo. La industrial actualmente a venido cayendo fuertemente en 

su participación dentro de la economía del departamento, esto debido a que no cuenta con 

ayudas importantes de las administraciones gubernamentales y ademas no posee los factores 

necesarios para competir y fortalecer sus procesos a nivel nacional e internacional, como lo 

expresa Mario Gaviria en el 2008 en su documento Risaralda, evolución y perspectivas de 

desarrollo. 

 

        Es por esto que se pretende implementar una empresa que transforme bodegas 

industriales que utilizan suministro de servicios tradicionales a tecnologías ambientales que 

doten estos servicios para así disminuir costos y aportar instrumentos a las empresas 

residentes en dichas bodegas para ser más competitivas a nivel nacional e internacional, y que 

como efecto secundario de la implementación de tecnologías verdes genere políticas de 

responsabilidad social que le permitan fortalecerse y ser mas visibles a nivel mundial como 

promotores de procesos adaptados a los requerimientos que trae consigo la globalización. 

 

        Uno de los pilares fundamentales en los que se apoya proyecto es la localización que 

gozan Pereira y Dosquebradas para la ubicación de dichas bodegas, ya que son considerados 

uno de los ejes logísticos más importante del país, puesto que ambos municipios están 

ubicados en el centro del triángulo de oro colombiano (Bogotá, Medellín y Cali), acogiendo 

cerca de 23.380.357 personas en un ratio de 200km como lo expresa Invest in Pereira*, 

generando una gran oportunidad para este negocio, pues las empresas que se ubiquen en estos 

*Invest in Pereira es una entidad dedicada a la promoción de la ciudad de Pereira como lugar 
ideal para la conformación de empresas resaltando sus cualidades. 
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municipios podrán acceder al 56% de la población colombiana, ocasionando unas ventajas 

importantes para las empresas que allí se ubiquen. 

 

        Para esto la empresa se permite desarrollar un plan piloto en conjunto con el empresario 

Rufino Santacoloma Villegas, debido a que este es el propietario de cerca de 50 bodegas 

industriales, las cuales están ubicadas en dos zonas industriales en el sector de la Badea en el 

municipio de Dosquebradas, y que se rentan a empresas nacionales e internacionales donde 

se presta el espacio, ya sea para almacenaje o producción. 

 

        Así pues como fue mencionado la empresa desarrollará un plan piloto, en donde se 

acogerán las 50 bodegas para implementar las tecnologías y procesos verdes que la empresa 

tiene para estas, permitiéndole a todos los clientes del empresario ya mencionado gozar de los 

beneficios de estas mejoras, en donde la firma al implementar tecnologías y procesos verdes 

dentro de las bodegas generarán un impacto dentro de la industria y la sociedad como tal, 

gracias a que estos procesos están a favor de la responsabilidad social, y los cuales le darán 

solidez e importancia a todas las actividades que se desarrollen dentro de las mismas, 

permitiéndoles ser más solidarios con el medio ambiente y generando un sello verde 

reconocido a nivel mundial. 

 

        Finalmente vale la pena resaltar que al desarrollar estos procesos dentro del 

departamento se está generando un condición bastante especial, y es que al trabajar con las 

tecnologías verdes para el crecimiento y desarrollo de este sector, se abarcarán las visiones 1, 

2 y 3 del plan Risaralda 2032, el cual es un ejercicio que presenta los lineamientos a seguir 

por cada uno de los agentes privados y públicos para generar unas condiciones óptimas, que 

le permitan al departamento llegar a crecer de forma eficiente e igualitaria para la población, 
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el cual está vigilado y potencializado por la Comisión Regional de Competitividad de 

Risaralda, así pues al abarcar estas visiones que van a favor de la industria, las sostenibilidad, 

la responsabilidad social, el reciclaje y las tecnologías verdes, la empresa estará aportando de 

manera directa para que Risaralda pueda cumplir con sus objetivos hacia el 2032 de manera 

más eficiente y viable. 
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Marco referencial 

 

 

Marco teórico 

 

Los conceptos a tratar dentro del marco teórico de este documento son: Responsabilidad 

Social Empresarial, Logística, Desarrollo Sostenible, Impactos sociales desde el nivel de 

vida, cadena de abastecimiento, entre otros descritos a continuación: 

 

        La responsabilidad social empresarial ha sido un tema que se ha tornado más interesante 

e importante con el pasar de los años, principalmente porque las organizaciones cada vez 

toman más conciencia del impacto que generan en el medio ambiental, social y económico 

que las rodea, lo anterior se debe a que las nuevas generaciones de empresarios tienen un 

legado de conocimiento y experiencias positivas brindados por investigadores en torno a este 

tema. 

 

         Algunos expertos afirman que la RSE surgió en 1923 con las primeras investigaciones 

de Elton Mayo, porque fue la primera que vez que se empezó a pensar en el bienestar de los 

colaboradores, pero lo cierto es que no se ha llegado a un consenso en el tema; Según Reyno 

(2007): “La responsabilidad social empresarial renueva la concepción de la empresa, 

otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la sola cuestión 

económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: 

económica, social y medioambiental” (p.4). 

 

Por otra parte el Libro Verde plantea que: 
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 “Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente 

las  obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 

invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas 

comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento 

de la legislación puede aumentar la competitividad de las empresas.”  (p.6). 

 

 

Adicionalmente este también menciona que: 

 

 “En general, la disminución del consumo de recursos o de los desechos y 

las emisiones contaminantes puede reducir el impacto sobre el medio ambiente. 

También puede resultar ventajosa para la empresa al reducir sus gastos energéticos 

y de eliminación de residuos y disminuir los insumos y los gastos 

de descontaminación. Distintas empresas han determinado que un menor consumo 

de  materias primas puede redundar en un aumento de la rentabilidad y 

competitividad.”(p.8). 

 

        Teniendo en esto las empresas han empezado a detectar que optimizar el uso de los 

materiales resulta muy positivo para la compañía, bienes como el espacio, que son en la 

mayoría de los casos difíciles de reponer o aumentar, deben ser optimizados al máximo, lo 

anterior por medio de diseños de planta, estructuras y tecnologías que beneficien su uso. 
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        Para el caso de las bodegas o almacenes se han empezado a utilizar diseños que 

optimizan el espacio y son amigables con el ambiente, por ejemplo, en el cultivo del vino se 

han implementado grandes avances en procesos de almacenaje sustentable con el ecosistema, 

que en últimas reducen las emisiones de lixiviados y otros desechos químicos resultantes de 

la fermentación de los desechos. 

 

        Según Anaya (2008): los almacenes “tienen como misión el albergar y distribuir 

materiales y/o productos objeto de fabricación o comercialización de acuerdo a los conceptos 

modernos de logística de distribución (p.19)” 

 

        Lamb, Hair y McDaniel (2004) plantean que También es importante mencionar que las 

bodegas o almacenes cumplen un papel primordial dentro del proceso logístico de una 

organización, estos almacenan el stock de la compañía y deben cumplir la normatividad 

necesaria para mantener el producto en condiciones idóneas.  

 

        Según Lamb, Hair y McDaniel (2004) la logística se define como el “Proceso de 

administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de 

las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo”, de 

tal manera que se puedan aprovechar en mayor medida los recursos con los que la 

organización cuenta. 

 

        Para el caso puntual del proyecto se pretende mejorar los procesos de almacenamiento y 

de producción de las empresas; en donde cabe resaltar que existen distintos tipos de bodegas, 

de acuerdo a la actividad de su poseedor, pero es importante mencionar que el proyecto 
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pretende centrar su atención en bodegas industriales, ubicadas en las zonas industriales La 

Macarena y Antigua Plaza de Ferias en Dosquebradas. 

 

        El proyecto tendrá un impacto directo sobre las comunidades aledañas a estas zonas 

industriales, porque no solo las personas que laboran en la compañía deberán modificar en 

alguna medida sus procesos y/o tareas, sino que también se reducirá el impacto ambiental 

generado de la actividad que se desarrolle al interior de la bodega. 

 

         En congruencia con lo anterior es importante mencionar un concepto que va de la mano 

con el proyecto, la sostenibilidad,  este concepto surge después de años de evolución en el 

pensamiento social y esta estrechamente relacionado con la RSE. Documentos como 

“Nuestro Futuro Común” han cambiado la percepción que la sociedad en general tiene frente 

a los temas ambientales; Las personas están empezando a entender que el desarrollo y el 

medio ambiente no son conceptos opuestos como antes se creía. (Beatriz Macedo, 2005, 

UNESCO, Concepto de Sostenibilidad, p.58) 

 

        Según Macedo (2005): “no se trata de ver al desarrollo y al medio ambiente como 

contrarios (el primero “agrediendo” al segundo y éste “limitando” al primero) sino de 

reconocer que están estrechamente vinculados, que la economía y el medio ambiente no 

pueden verse por separado”. 

 

        Brundtland (1987) afirma que El concepto de sostenibilidad va más allá de un tema 

meramente ambiental y económico, sino también de la afectación que generan estos temas en 

la sociedad como especie humana.  
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        Adicionalmente  Brundtland(1987) plantea el desarrollo sostenible es: “aquel desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

 

        Es importante entender que el desarrollo sostenible plantea que no es crecer 

desmesuradamente, sino  mejorar la situación del aparato productivo que ya existe, para que 

se puedan suplir en mayor medida las necesidades de la sociedad sin afectar el ambiente. 

 

        En congruencia con lo anterior es clave mencionar que el proyecto de alguna u otra 

manera mejorará las condiciones de las comunidades cercanas a la zona industrial, por 

decirlo de otra manera, se altera su calidad de vida. 

 

 El concepto de calidad de vida está ligado a las necesidades de la sociedad y en qué medida 

se suplen estas: 

 

Torres (2010) afirma que “El concepto de calidad de vida tuvo su origen en la 

constatación de que los crecimientos económicos producían consecuencias negativas 

sobre otras dimensiones de las necesidades humanas y que, por tanto, era necesario 

considerar estas nuevas dimensiones cuando se valoraban proyectos sociales y 

económicos que se basaban casi exclusivamente en el incremento de los bienes 

materiales o monetarios, y despreciaban los efectos que tenían sobre la calidad 

ambiental o la identidad de los individuos.” (p.1) 
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        Asimismo vale la pena resaltar el concepto de desarrollo a través de Amartya  K. Sen 

(1981) el cual dice que es un proceso de ampliación de la capacidad de realizar actividades 

libremente escogidas y valorizadas, lo cual no sería consecuencia automática del crecimiento 

económico; así pues se puede identificar que al mejorar los procesos verdes se podrá contar 

con un mayor crecimiento, el cual es más eficiente y aporta en un mayor porcentaje al 

desarrollo de las personas como tal, en donde también vale la pena resaltar que el Banco 

Mundial en 1996 a través de James Wolfensohn dice que se necesita de un desarrollo local 

como derrotero del desarrollo de un país o una comunidad como tal, y esto se hace a través de 

ideas de emprendimiento que vayan a favor de las necesidades que el mercado presente, y las 

cuales se desarrollen de forma eficiente y precisa. 

 

  

Marco contextual 

La globalización es un tema que ha estado presente en las personas, las empresas y los 

mercados a través de los años, y el cual con el paso de los días se ha vuelto más importante y 

determinante a nivel mundial, esto debido a que las economías necesitan abarcar y estar 

presentes en la mayor cantidad de países posible, es por esto que el mundo tiene la necesidad 

de globalizarse, aún más con los procesos que se han venido dando desde la revolución 

industrial, pero con este proceso viene implícito factores sumamente importantes para la 

humanidad como la responsabilidad social y la sostenibilidad, estas tendencias son de 

cuidado, ya que a lo mejor no se vean con buenos ojos a la hora de analizar sus costos 

económicos, y es que en verdad estos se enfocan más en ir reduciendo el costo social de la 

humanidad y van mejorando todos los procesos de crecimiento y desarrollo para la misma, 
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esto gracias a la implementación de tecnologías verdes y de procesos más limpios que vayan 

a favor de la sociedad y del medio ambiente como tal.    

 

        Es así como el sector de las bodegas industriales no ha sido ajeno al proceso de 

globalización, y por el contrario entre más crece este proceso, más crece y se favorece este 

sector, debido a que en la bodegas industriales es donde se desarrollan o se distribuyen 

localmente los bienes producidos mundialmente, así pues en Dosquebradas, considerado un 

municipio industrial, en donde se encuentra más de un centenar de dichas edificaciones, y 

donde empresas de nivel nacional e internacional aprovechan la ubicación geográfica de este, 

con el fin abarcar los mercados del Eje cafetero y del triángulo de oro colombiano (Bogotá, 

Medellín y Cali), esta ubicación estratégica le permite a dichas empresas acceder al 76% del 

Producto Interno Bruto, PIB, de Colombia, como lo indica Invest in Pereira, así pues es como 

la industria que necesita de bodegas industriales, ya sea para la producción de bienes o para el 

almacenamiento y distribución es constante en su crecimiento y tiene un futuro muy 

prometedor en dicha región. 

 

        Del mismo modo se puede apreciar que en Dosquebradas hay un centenar de bodegas ya 

construidas y también más de una docena de proyectos para la construcción de las mismas, y 

donde gracias a este trabajos se puede apreciar que estas bodegas ya sea las viejas o las 

futuras a construir no siguen al pie de la letra los ítems necesarios para acogerse a los 

procesos de globalización, en donde la responsabilidad social y la sostenibilidad son los 

temas más golpeados en estos casos; aunque vale la pena reconocer que en algunas de estas 

bodegas sí se desarrollan procesos como el manejo de aguas lluvias y el uso de materiales 

reciclables dentro de la infraestructura de las mismas, pero estos no son lo suficientemente 

fuertes y repetitivos para ser reconocidos nacional e internacionalmente. 
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        Así mismo vale la pena resaltar que el negocio de las bodegas industriales está pasando 

por un momento bastante interesante no sólo en Dosquebradas y Pereira  sino en todo el 

departamento de Risaralda, esto debido a la ubicación estratégica ya mencionada que tiene 

este para ofrecerle a las empresas; en sobresale la construcción de nuevas bodegas con el 

formato de zona franca, centros industriales  donde las mismas son cada vez más grandes, 

con espacios que van desde los 300 hasta los 6.000 metros cuadrados, y con complejos que 

alcanzan hasta los 200.000 metros cuadrados, mostrando claramente la fuerza que tiene este 

negocio y la gran demanda que estas edificaciones tienen por parte de las empresas que cada 

vez tienden más a ser multinacionales; además el metro cuadrado en la región es 

relativamente barato ya que este, para la construcción de bodegas presenta valores que van 

desde los $800.000 hasta $2.000.000 por metro cuadrado construido  (lo afirman varios 

empresarios dedicados a este negocio), siendo muy rentable para las empresas que desean 

invertir allí; así pues es interesante mencionar que un gran porcentaje de las bodegas que hay 

en Risaralda, son de grupos empresariales y de personas naturales en donde sobresalen 

Centro logístico del Eje Cafetero y Cerritos, las Zonas Industriales Antigua Plaza de Ferias y 

La Macarena, Centro Empresarial de La Villa, entre otros; mostrando pues que el negocio en 

el departamento está un poco concentrado en estas empresas pues son los que mayor cantidad 

de bodegas tienen; y donde es válido mencionar que muchas de las multinacionales que 

llegan a la región no adquieren inmuebles por políticas de las mismas, generando una gran 

oportunidad para estas personas. 

 

        Igualmente es válido mencionar que el gobierno nacional, departamental y municipal, 

desde sus diferentes programas están apoyando variedad de proyectos enfocados a la 

industria como lo son la metalmecánica y el sector de los textiles y confecciones, por 
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mencionar algunos, en donde se puede apreciar crecimientos entre el 50% y el 80% en los 

últimos años (DANE) para el primer sector, y para el segundo sector, se están acogiendo 

todas las empresas dedicadas a este, y potencializando las ya existentes en la región, pues las 

confecciones risaraldenses son reconocidas a nivel mundial, por sus costos asequibles y por 

su alta calidad; así pues el crecimiento de estos sectores efectivamente favorece la demanda 

de bodegas industriales, ya que todos los procesos que estas generan se hacen en estos sitios, 

además también se puede apreciar crecimientos favorables en otros sectores que tienen la 

necesidad bodegas, pues diferentes planes de los gobiernos están enfocados a fortalecer 

varios subsectores de la industria, pues esta es el derrotero para generar crecimiento 

económico, y disminuir el desempleo localmente.  

 

        Adicionalmente las empresas que acceden a comprar bodegas o construir en Risaralda 

tienen excepciones en impuestos de industria y comercio, en el pago del impuesto predial con 

descuentos que van desde el 100% hasta el 15% dependiendo de las oportunidades que estas 

brinden en la región, además las que renten bodegas también podrán acogerse a facilidades en 

el impuesto de industria y comercio, igualmente les permitirá contratar técnicos, tecnólogos y 

profesionales de alta calidad, pues todas las instituciones educativas de la región están 

apostando a generar unas condiciones óptimas para sus egresados, por mencionar algunos de 

los beneficios extras que pueden obtener las empresas al desarrollar sus funciones en la 

región. 

 

        Finalmente vale la pena mencionar que este negocio que va aumentando a través del 

tiempo, debe tomar conciencia y a coger todos los ítems que traen la responsabilidad social y 

la sostenibilidad, esto por medio de las tecnologías que trae la empresa, y que sin lugar a 

dudas generará un ambiente mucho más sano, en donde sea viable tanto para la empresa que 
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desarrolle sus procesos dentro de las bodegas, y además mucho más sano para la población 

que está cerca de las mismas, esto gracias a los procesos más limpios que se generen en estas. 

 

 

Marco Legal   

Los procesos ambientales sostenibles son un excelente motor de desarrollo y de promoción 

de calidad de vida, sin embargo es evidente que se requiere de la suma del esfuerzo de los 

sectores productivos, así como del gobierno con programas, incentivos y entidades educativas 

que impulsen el conocimiento técnico y profesional de dicho marco.   

  

        Centrándose en el componente legal de la investigación a continuación se describen las 

principales temáticas que desde este ámbito soporta el presente trabajo:  

 

 Norma constitucional 

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, 

manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los 

siguientes principios fundamentales: 

 

Derecho a un ambiente sano 

En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: “Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
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las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines, igualmente incentivar la industria para trasladar sus 

procesos productivos a mecanismos sostenibles y amigables con el medio ambiente como 

prenda de garantía en la evolución hacia una comunidad empresarial más responsable.”  

 

El medio ambiente como patrimonio común 

La norma constitucional incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la 

obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las 

personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del 

ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que: “la propiedad 

es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función 

ecológica”. 

 

 

 

Desarrollo Sostenible 

Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en 

que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, la norma constitucional en 

desarrollo de este principio, consagró en su Art. 80 que: “El Estado planificará el manejo y 
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aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, así 

mismo incentiva a inversionistas privados para que implementen procesos sostenibles”. 

Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una 

manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias. 

 

        Igualmente antes de abordar a fondo la normatividad pertinente para el tema investigado 

y después de exponer la norma máxima por medio de su consagración descrita anteriormente 

en la Constitución Política de Colombia se dispone a presentar en términos generales las 

diferentes leyes expedidas en pro del cuidado medioambiental: 

 

Decreto ley 2811 de 1.974 Código nacional de los recursos 

naturales renovables RNR y no 

renovables y de protección al medio 

ambiente. El ambiente es patrimonio 

común, el estado y los particulares 

deben participar en su preservación y 

manejo. Regula el manejo de los RNR , 

la defensa del ambiente y sus 

elementos. 
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Ley 23 de 1973 Principios fundamentales sobre 

prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo y 

otorgó facultades al Presidente de la 

República para expedir el Código de 

los Recursos Naturales 

Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente 

y Organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA). Reforma el sector 

Público encargado de la gestión 

ambiental. Organiza el sistema 

Nacional Ambiental y exige la 

Planificación de la gestión ambiental 

de proyectos. Los principios que se 

destacan y que están relacionados con 

las actividades portuarias son: La 

definición de los fundamentos de la 

política ambiental, la estructura del 

SINA en cabeza del Ministerio del 

Medio Ambiente, los procedimientos 

de licenciamiento ambiental como 

requisito para la ejecución de proyectos 

o actividades que puedan causar daño 

al ambiente y los mecanismos de 
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participación ciudadana en todas las 

etapas de desarrollo de este tipo de 

proyectos. 

Decreto 1753 de 1994 Define la licencia ambiental LA: 

naturaleza, modalidad y efectos; 

contenido, procedimientos, requisitos y 

competencias para el otorgamiento de 

LA. 

Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. Reglamenta la licencia ambiental y 

otros permisos. Define los casos en que 

se debe presentar Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas, Plan de 

Manejo Ambiental y Estudio de 

Impacto Ambiental. Suprime la 
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licencia ambiental ordinaria 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y 

Distrital y Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

Ley 491 de 1999 Define el seguro ecológico y delitos 

contra los recursos naturales y el 

ambiente y se modifica el Código 

Penal 

Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para la 

supresión de trámites. 

Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio 

del Medio Ambiente 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 

        Prosiguiendo con la escala anteriormente establecida se presentan a continuación 

algunas de las normas que regulan los procesos de certificación en gestión y eficiencia 

ambiental, así como en responsabilidad social empresarial, las cuales son las normas ISO: 

5001, 14000. Dichas certificaciones promueven el uso de procesos amigables con el medio 
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ambiente ayudando así a las organizaciones a ahorrar dinero de manera eficiente, y a 

conservar los recursos para hacer frente al cambio climático. 

 

 ISO 5001 

Como todos sus postulados la Organización Internacional de Normalización ISO tiene como 

objetivo estandarizar procesos, y muy específicamente en la ISO 50001, los procesos 

energéticos, para así establecer, implementar, mantener y mejorar su  sistema de suministro y 

administración a las diferentes empresas y organizaciones, grandes o pequeñas, y tanto 

públicas como privadas. 

 

        El objetivo principal del estándar es mejorar el desempeño y eficiencia energética de 

manera continua, y adicionalmente identificar oportunidades de su reducción. Este enfoque 

sistemático ayudará a las organizaciones a establecer sistemas y procesos amigables con el 

medio ambiente. 

 

  

 ISO 14000 

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer 

un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para conseguir un 

equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el 

ambiente. 
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        La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o 

sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en 

materia ambiental. 

 

 

 Ley 1715 de 2014 

La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema 

energético nacional… corno medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 

energético…. Articulo 1º 

 

        También es válido mencionar que uno de los aspectos más importantes de dicha ley es 

que la inversión que hagan los privados en transformar sus sistemas de abastecimiento 

tradicionales al de tecnologías verdes se podrá descontar de su próximo impuesto a la renta el 

50% del total de la inversión realizada. 
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*Igualmente es pertinente mencionar que como ya fue citado anteriormente los diferentes 

párrafos que hacen referencia a normatividad están textualmente copiados con el fin de no 

distorsionar la idea que esta plantea. 

Diseño Metodológico 

 

Metodología 

 

El presente documento se basa en la elaboración de un estudio de viabilidad para la creación 

de empresa siguiendo la guía metodológica Ventures, aprobada por la Universidad Católica 

de Pereira puesto que permite estructurar los proyectos de forma ordenada y coherente, donde 

se tienen en cuenta la identificación del mercado, la descripción del producto o servicio, el 

equipo de trabajo, la planeación operativa, entre otros. 

 

Enfoque investigativo 

 

- Descriptivo / Exploratorio: El enfoque descriptivo tiene el propósito de explicar un 

fenómeno especificando sus propiedades importantes, y así mismo establecer como es y 

cómo se manifiesta dicho fenómeno. Además del anterior enfoque es pertinente mencionar 

que se plantea la forma exploratoria puesto que los resultados de dicho enfoque constituyen 

una visión aproximada del objeto investigado, fundamental para esta investigación. 

 

        El corte de esta investigación será transversal puesto que no se pretende obtener 

información de tiempos prolongados ni conclusiones de las mismas, sino establecer la 

viabilidad de la empresa en un momento determinado. 
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Naturaleza del fenómeno y técnica 

 

- Cualitativo: La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

 

- Cuantitativo: Igualmente la investigación está planteada en términos cuantitativos pues se 

pretende realizar la recolección de datos estadísticos que permitan utilizarlos como 

información determinante para tomar decisiones de cara  la viabilidad del proyecto.  

Instrumento 

 

En la investigación se utilizarán diversos instrumentos para la obtención de información de 

primera mano, se describirán a continuación: 

 

- Encuesta: La encuesta como instrumento de investigación consiste en obtener información 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. Es por lo anterior que se identifica la encuesta como instrumento 

que permita la obtención de datos para la solución de los objetivos específicos planteados. 

 

- Entrevista: Este instrumento será fundamental para identificar la disponibilidad del 

mercado objetivo a la hora transformar el suministro de sus servicios a tecnologías 

ambientales, por lo que este instrumento estará dirigido dichos empresarios 

principalmente, y así tener la posibilidad de un acercamiento más formal, así mismo es 
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válido mencionar que esta será una herramienta semiestructurada con el fin de llevar un 

hilo conductor en la misma pero sin limitar la opinión de los empresarios. 

 

Población 

 

Como fue mencionado la empresa a desarrollar pone su nicho en las bodegas industriales del 

departamento de Risaralda, especialmente de los municipios de Dosquebradas y Pereira, 

donde se encuentran aproximadamente 270 bodegas, y es en esta la población donde se 

pretende implementar los diferentes instrumentos planteados; de igual manera es importante 

resaltar que actualmente no se encuentra una base de datos oficial (Anexos) de la cantidad de 

estas en el departamento, por lo que la información fue tomada por el trabajo de campo 

contemplado. 

        A continuación mapa donde se encuentran las diferentes bodegas de la región que en 

términos generales representan el mercado objetivo: 

 

Fuente: Google Maps 
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Rojo: Construido 

Verde: En construcción 

Impactos 

 

Impacto Económico  

La empresa a desarrollar hará que el sector naciente de la industria y tecnologías limpias se 

dinamice, ya que se ofrece una serie de productos acordes a las tendencias requeridas por el 

mercado, y la sociedad en general, por esto, al ser pionera se espera acaparar una mayor 

participación del mercado objetivo, obteniendo un gran impacto económico desde el inicio.  

 

Impacto Ambiental 

El proyecto a desarrollar establece la sostenibilidad ambiental como el criterio fundamental 

para el fomento de las actividades productivas, asi como el objetivo de impulsar el desarrollo 

sustentable en el mediano y largo plazos a través de las tecnologías limpias que se desean 

implementar. Se busca que las decisiones administrativas de las diferentes empresas del 

mercado objetivo incorporen el cambio climático, el impacto y riesgo ambiental, asi como el 

uso eficiente y racional de los recursos naturales, en lo correspondiente a inversión, 

producción y políticas internas. 

        Como primera línea de acción al objetivo planteado se implementará el uso eficiente de 

la energía, además de la incorporación de sistemas que provean de agua a las empresas, 

especialmente bodegas industriales que son realmente el mercado objetivo del proyecto. 
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        Es por lo anterior que el impacto ambiental que resultará de la implementación del 

proyecto será muy positivo puesto que el desarrollo del objetivo de la empresa se fundamenta 

en mejorar las condiciones ambientales. 

Impacto Social 

Entendiendo que el contexto ambiental de las personas tiene una importante dimensión 

social, las tecnologías limpias que serán ofrecidas por la empresa, tienen un gran impacto 

social, puesto que estas tecnologías tendrán grandes consecuencias ambientales en el 

mediano y largo plazo, modificando positivamente las condiciones ambientales. 

        Además de lo anteriormente mencionado el proyecto tendrá la vocación de vincular 

personal con discapacidades físicas, buscando procesos acordes con sus habilidades y 

destrezas sin tener en cuenta sus limitaciones, este personal serán especialmente militares 

heridos en combate. Así mismo se contará con aprendices y practicantes de diferentes 

instituciones educativas, sin embargo se dará prioridad a jóvenes del SENA, pues se 

identifica un importante potencial en esta población que el mercado laboral menosprecia por 

la falta de experiencia. 

        Es por lo anterior que a través de la vinculación de este tipo de personas, la empresa está 

haciendo una labor social importante además de ambiental. 

        Así mismo citando el libro nivel de vida de Amartya  K. Sen (2001), se pretende 

introducir el concepto de calidad, pues allí se evalúa este concepto desde diferentes ámbitos, 

pero  para este trabajo se  apreciara bajo el concepto de  sostenibilidad, en el que se aprecia 

como el uso debido del medio ambiente a través de tecnologías  que vuelvan los procesos 

más limpios y eficientes, disminuyendo la contaminación y el uso de recursos , generando un 



36 

  

ambiente más sano y adecuado para que las personas puedan desarrollarse, permitiéndole 

gozar de un bienestar, y aumentando así su calidad de vida.   

 

 

Plan de negocios 

 

Portafolio de productos 

 

Este portafolio está caracterizado por los productos más relevantes para la industria 

risaraldense, esto gracias a la investigación del mercado arrojado anteriormente en la 

investigación, pues estos productos son los que cumplen con las necesidades actuales del 

mercado y que proporcionan una ayuda importante en el mejoramiento de las condiciones 

laborales y productivas de las bodegas industriales, esto con el fin de mejorar la calidad de 

vida de la población aledaña y la de estas mismas; igualmente vale la pena resaltar que la 

venta de los productos mencionados a continuación no son el fin de la empresa como tal, 

pues estos hacen parte de un paquete que los incluye, en donde se desarrollan los procesos de 

determinación de necesidades, viabilidad del proyecto, instalación de los productos que 

brinden solución a las necesidades, aprovechamiento de las tecnologías, entre otros, así pues 

los productos están divididos en tres líneas de comercialización, en donde las líneas y los 

productos son: 

 

Línea de paneles solares: 
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Paneles solares fotovoltaicos  

 

Es un modulo que aprovecha la radiación del sol, por medio de unos materiales 

semiconductores, que convierten dicha radiación en energía eléctrica, donde esta debe ir 

directamente al sistema eléctrico público, o ser almacenado en baterías, para dicho producto 

se considera tener un tamaño estándar, pero este puede cambiar a la medida de cada cliente, 

igualmente vale la pena resaltar que hasta en los días mas nublados, este producto funciona 

perfectamente. 

 

        Dicho producto está compuesto por células solares multicristalinas de alta eficiencia y 

un vidrio texturizado de alta transmitancia que permiten alcanzar una eficiencia del módulo 

de hasta el 16,2% lo que minimiza los costes de instalación y maximiza la producción 

energética del sistema por unidad de superficie (Yingli Solar). 

 

Medidas: 1,650 Metros de largo / 0,990 Metros de ancho / 0,040 Metros de alto 

Tamaño de cobertura: 1,6335 Metros Cuadrados. 

Energía generada: 260 W. 

Color: Azul. 

Proveedor: Yingli Solar. 

Garantía: 10 años.  

Certificaciones:IEC 61215, IEC 61730, CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 

18001:2007, SA 8000, PV Cycle 
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Vidrios fotovoltaicos 

 

Estos son un tipo innovador de paneles solares, ya que estos a simple vista son vidrios, pero 

tienen el componente fotovoltaico incorporado, lo cual le permite hacer un uso ideal dentro 

de las bodegas, en la parte de los techos y las fachadas, y así se aprovecha completamente la 

luz solar durante el día, en donde se cuenta con un aislante que no permite que el calor pase 

hacia las instalaciones, creando un microclima ideal para el trabajo, y además permite 

recolectar la radiación solar durante todo el día, y posteriormente llevarla a una batería o 

acumuladora para convertirla en energía eléctrica,    se puede aprovechar en los espacios que 

no cuenten con dicho producto, en la noche, o llevarla a la red pública para venderla, 

igualmente es importante destacar que en las cubiertas que actualmente tienen tejas oscuras, 

las cuales hacen que la bodega sea más oscura, y poco rentable para el arrendatario, es ideal 

pues brinda unas características idóneas para la producción y almacenaje dentro de la misma, 

finalmente vale la pena resaltar que hasta en los días más nublados, este producto funciona 

perfectamente y además en su instalación las bodegas disminuirían significativamente su 

peso estructural, siendo un factor muy importante. 

 

*Imagen de referencia de Yingli Solar 
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        Igualmente el  producto está compuesto por la integración tecnológica del silicio 

cristalino y silicio amorfo, se encuentra principalmente disponible en diferentes grosores, 

colores, tamaño y opacidad, lo que permite al cliente personalizar totalmente su proyecto, 

gracias a la adecuación de cada necesidad, la cual será determinada por la investigación de 

necesidades y por las preferencias de cada cliente. 

 

Medidas: 2,456 Metros de largo / 1,245 Metros de ancho / 0,018 Metros de alto 

Tamaño de cobertura: 3,0577 Metros Cuadrados 

Energía generada: 321 W  

Color: Tonos azules, verdes, grises, rojos. 

Proveedor: Onyx Solar 

Garantía: 10 años en potencia y 5 años en partes. 

Certificaciones:EN 12600:2003, ISO 12543-4:2011, EN 13501:2007, EN 356:2001, EN 

410:2011, EN 12150:2005, ANSI Z97.1, ASTM D792, ASTM E1269, ASTM D1004, ASTM 

D542, ASTM E1354, ASTM F43, ASTM D1929, EN 410:2011, JISK6771, IEC61215, UNE 

ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, ASTM C1028-07. 

 

                                     *Imagen de referencia de Onyx Solar 
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Línea de tanques:  

 

Captación de aguas lluvias 

 

Este producto es un sistema básico en el cual se realiza la adecuación de las bodegas para que 

a través de las canales de desagüe, las aguas precipitadas vayan directamente a unos tanques , 

en donde previamente habrán unos procesos con cloro y otros complementarios para su 

tratado, en donde dichos procesos son mínimos debido a que esta agua tiene un grado medio 

de potabilidad, y de igual manera no pretende ser usada para el consumo humano, sino para 

el uso de otro tipo de actividades que no lleguen afectar la salud de cualquier ser viviente, 

para esto dentro de las bodegas se pretende adecuar unas instalaciones únicamente para el uso 

de esta agua, en donde las llaves de salida de agua captada, se diferencien de las que este 

conectadas al sistema público de agua, la cual es ideal para el consumo humano. 
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                    * Imagen tomada de www.elsitiosolar.com 

 

        Es válido resaltar que para la venta de esta línea se debe hacer un estudio previo del área 

y altura total de cada bodega, pues así es como se sabrá finalmente la cantidad de insumos 

necesarios para crear dicho sistema. 

 

 

Manejo de aguas residuales 

 

Para el manejo de esta línea se contara con productos de alta tecnología, que como el 

producto anterior debe tener una personalización especial para cada bodega, puesto que para 

este caso no solo influye el área y la altura, sino que también el uso que se le hace al agua, 

pues este puede pasar por diferentes procesos de purificación, en donde las bodegas que 

tengan unos usos mas abrasivos de esta, se tendrá que profundizar más en los niveles de 

tratamiento para así proceder a verterla al alcantarillado como tal. 

 

        Este proceso de desagüe se hace a través de un proceso de manejo y recolección de 

aguas que contenga toda la bodega, por medio de una tubería especial, la cual es producida y 

comercializada por PAVCO, y la cual cuenta con las diferentes versiones necesarias para 

cada caso, en donde esta tubería llevara el agua residual hasta un tanque llamado Aquacell 

producido por la misma empresa, en donde se pasara hacer todo el proceso para su 

tratamiento adecuado. 

 

http://www.elsitiosolar.com/
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        Es válido aclarar que este proceso permite el re uso del agua para el uso de actividades 

que no requieran un agua pura, permitiéndole al consumidor un proceso mucho más 

económico y totalmente a favor del medio ambiente. 

 

 

Material: Polipropileno PP. 

Medidas: 1 Metro / 0.5 Metros / 0.39 Metros 

Capacidad: 185 Litros 

Volumen bruto: 195 Litros 

Capacidad de carga: 56 Toneladas por metro cuadrado 

Color: Azul 

*Imagen de referencia, tomada de 
PAVCO 
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Certificaciones: NHBC KOMO BRL 52250 

 

 

Línea LED´s: 

 

Iluminación exterior solar y led 

 

La mayoría de bodegas cuentan con un sistema de alumbrado público, el cual es cobrado 

dentro de la factura de servicios de energía y el cual para estas empresas representa unos 

cánones fijos bastante importantes esto por el hecho de ser un inmueble con ánimos 

comerciales; de igual manera hay otras bodegas que deben suplir la inexistencia o deficiencia 

del alumbrado público, entonces se ven en la obligación de conectar reflectores que van 

cargando en sus facturas unos costos adicionales e innecesarios. 

 

Es por esto que esta línea representa un gran importancia para el sector, ya que son 

luminarias solares que durante el día recogen  la radiación solar durante todo el ddía, y por la 

noche cuando cae la noche, empiezan a utilizar esta radicación ya convertida internamente en 

*Imagen de referencia, tomada de 
PAVCO 
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energía eléctrica, permitiéndole a los empresarios ahorrar mucho dinero, hacer una inversión 

pequeña y única, y que además están aportando para la conservación del medio ambiente, 

gracias a su sistema solar y a que sus bombillos led de bajo consumo y de gran calidad. 

 

 

 

Medidas: 3,5 Metros de alto 

Energía generada: 70 W  

Color: Blanco y gris 

Proveedor: Greenin 

Garantía: 5 años en potencia 

 

 

 

 

*Imagen de referencia, tomada de 
Greenin 
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Tubos y bombillos led  

 

Estos productos son los utilizados en la iluminación general dentro d ellas bodegas, en donde 

para la parte de almacenamiento o producción se utilizaran los tubos, los cuales cuentan con 

una potencia mayor, ideal para iluminar sitios grandes e industriales, y para la parte de 

oficinas se utilizaran los bombillos, los cuales son más pequeños, pero potentes para la 

iluminación de este tipo de lugares, igualmente es importante resaltar que al hacer uso de 

estos productos el ahorro en consumo de energía disminuye de manera significativa y además 

crea un ambiente mucho más fresco dentro de la bodega. 

 

Tubo Led 

 

Medidas: 1,20 Metros de largo 

Energía generada: 23 W  

Color: Blanco  

Proveedor: Maysant 

Garantía: 3 años 

 

 

 

 

 

*Imagen de referencia, tomada de Maysant 
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Bombillo Led 

 

Energía generada: 7 W  

Color: Blanco  

Proveedor: Maysant 

Garantía: 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Finalmente es importante resaltar que los productos mencionados anteriormente son 

brindados por proveedores a través de alianzas desarrolladas con estos o a través de ventas 

directas, además es pertinente recordar que AERIS SAS, no brinda el servicio de venta 

unitaria de cada uno de los productos, pues estos productos hacen parte de la conjugación de 

*Imagen de referencia, tomada de Maysant 
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unos procesos de análisis, sensibilización, instalación y aprovechamiento de tecnologías 

verdes, en donde estos productos son parte esencial del proceso comercial de la empresa. 

Equipo de trabajo 

Para el desarrollo de los diferentes procesos planteados como objetivo principal de la 

empresa se contará con profesionales en diversas áreas del conocimiento, algunas de estas 

son: 

 

- Economía 

- Administración de empresas 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Ambiental 

- Ingeniería Eléctrica 

 

        Dichas áreas serán las gestoras de los procesos que se llevarán a cabo con el fin de 

brindar un óptimo cumplimiento de los servicios que sean ofrecidos por parte de la empresa. 

Para esto todos los servicios prestados se desarrollarán a partir de tres pilares fundamentales, 

bajo los cuales trabajaran los diferentes profesionales de la empresa, los cuales son: 

 

 Infraestructura 

Tiene tienen como objetivo principal el adecua miento de la infraestructura operativa para el 

optimo desarrollo de sus procesos industriales en términos ambientales. 
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 Sostenibilidad 

Este pilar tiene como objetivo principal optimizar el uso de los recursos, el desarrollo de 

procesos amigables con el medio ambiente y la corrección de las externalidades negativas 

producidas por las empresas. 

 

 Calidad 

En términos de calidad se tiene como objetivo principal el cumplimiento de los procesos con 

los estándares de calidad internacional y la aplicación de indicadores de gestión, siguiendo la 

normatividad colombiana para el cumplimiento de la misma. 

 

 

 

Sostenibilida
d 

 
 

Economía 
Arquitectura 

Ing. Industrial 
Ing. Ambiental 

Admón.. de empresas 

Calida
d 

Infraestructur
a 
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        Igualmente es pertinente mencionar que en el desarrollo de los procesos operativos se 

contará con personal idóneo y con experiencia para realizar los mismos. 

Objetivos de los cargos 

 

Para definir el manual de funciones es pertinente reconocer que AERIS tiene una 

composición de tipo acordeón en donde el personal fijo es limitado, puesto que se busca 

disminuir costos fijos innecesarios mientras no hayan proyectos, pero de igual manera en el 

momento que se estén desarrollando proyectos, la empresa contratará el personal necesario 

para ejecutarlos, permitiendo tener más empleados, en donde solamente están dispuestos 

mientras se desarrollan cada uno de los proyectos, permitiéndole a la empresa generar un 

sistema de vinculación por contratos, generando un contexto financiero y laboral más ameno 

con la empresa, puesto que no tendrá que correr con altos costos fijos y mano de obra 

inutilizada antes de ejecutar proyectos. 

 

        La conformación como tal de la empresa está compuesta por dos economistas y un 

administrador de empresas, los cuales cumplen las funciones básicas mientras no se esté 

desarrollando un proyecto, esto debido a que su formación les permite ejercer funciones 

como administrar, analizar, vender y crear nuevos proyectos en el horizonte del mercado; de 

igual manera es válido aclarar que el sistema de contabilidad de la empresa es un componente 

esencial para la misma y el cual tiene que estar presente en todos sus aspectos, por lo que se 

piensa tercerizar, esto debido a que los costos son menores y permiten generar un contexto 

mucho más fácil inicialmente para la empresa, puesto que la idea principal es no acarrear 

altos costos fijos. 

 

        Así pues es como están conformados los cargos básicos dentro de la empresa: 
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Nombre del cargo: Jefe Comercial 

 

 

Objetivos del cargo: Este cargo tendrá como objetivo principal generar el acercamiento y 

venta de nuevos proyectos, de igual manera el profesional deberá estar presente en foros, 

reuniones y cualquier evento social referente al sector, esto con el fin de estar actualizado de 

las necesidades que este demande, permitiéndole generar un análisis más especifico y 

acertado de la coyuntura del sector; de igual manera debe estar en constante contacto con los 

proveedores de la empresa, estar pendiente de cualquier tipo de licitación que se pueda 

generar acerca del sector y generar las condiciones para la fidelización de clientes. 

 

Funciones especificas: 

 

1. Venta de nuevos proyectos. 

2. Representar comercialmente a la empresa. 

3. Coordinar nuevos contratos. 

4. Observar la coyuntura del sector. 

5. Generar nuevos convenios comerciales. 

6. Estar en contacto con clientes potenciales de la empresa. 

7. Estar pendiente de la calidad de los productos de la empresa. 

8. Determinar la viabilidad de los nuevos proyectos. 

 

Formación académica: Economista 
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Competencia: Debe contar con habilidad en ventas con orientación al servicio y capacidad de 

análisis, con destrezas en generar redes de contactos por medio del Lobby, debe  tener 

competencias de liderazgo y comunicación. 

 

Nombre del cargo: Jefe de Análisis 

 

Objetivos del cargo: Este profesional tendrá como objetivo principal, gestionar y analizar el 

centro financiero de la empresa, por lo que tendrá vía activa con la empresa que tercerice los 

procesos de contabilidad, esto con el fin de generar una toma de decisiones más acordes con 

la realidad de la empresa, de igual manera este profesional tendrá la obligación de revisar lo 

acorde con el área financiera de cada uno de los proyectos que se vayan a desarrollar y así 

determinar su viabilidad, de igual manera revisar el aspecto legal de los mismos, esto con el 

fin de cumplir a cabalidad con todos los requisitos pertinentes por parte del contratista como 

del contratante. 

 

Funciones especificas: 

 

1. Representación legal de la empresa. 

2. Análisis de los estados financieros de la empresa. 

3. Determinar la viabilidad financiera de los proyectos. 

4. Determinar la viabilidad legal de los proyectos. 

5. Estar en constante contacto con la empresa encargada de la contabilidad. 
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6. Darle solución y trámite a todos los procesos que requieran las instituciones 

gubernamentales frente a la empresa. 

7. Planeación y estructuración de los proyectos. 

 

Formación académica: Economista. 

 

Competencia: Capacidad de análisis con destrezas en manejo de indicadores y formatos 

contables,  habilidad administrativa y de inversión de capitales, comunicativo y diplomático 

con contactos de la rama administrativa gubernamental. 

 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Operaciones 

 

Objetivos del cargo: Este profesional tiene como objetivo principal la gestión de las 

operaciones internas de la empresa, en donde sobre salen los factores de la responsabilidad 

social empresarial, el manejo de personal, la contratación, etc.; de igual manera este debe 

estar atento de los productos que recibe la empresa por parte de los proveedores para que 

cumplan con las normas ambientales y de calidad, igualmente debe de estar presente en los 

aspectos de formación legal, financiera y comercial de la empresa, permitiendo generar 

puntos de vista más críticos y acordes con este sector. 

 

 

Funciones especificas: 

 

1. Administrar el recurso humano de la empresa. 
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2. Organizar y gestionar las políticas de calidad dentro de la empresa. 

3. Generar los procesos de contratación acorde con el modelo acordeón propuesto. 

4. Coordinar alianzas con organizaciones para el bienestar de los empleados de la empresa.  

5. Organizar las áreas de trabajo para cada empleado. 

6. Gestionar inventarios. 

 

Formación académica: Administrador de empresas. 

 

 

Competencia: Capacidad directiva y liderazgo acompañados de orientación al logro, 

habilidades comunicativas, motivacionales y diplomáticas, con competencias en realización 

de esquemas contables y manejo de inventarios, habilidades en planeación de proyectos 

(Diagramas de Gantt). 

 

 

Organigrama 
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Sistema de negocio 

 

          Quienes somos: 

AERIS centra su actividad en la aplicación de tecnologías sostenibles en términos 

ambientales, donde se destaca la transformación de bodegas industriales y sus semejantes. 

Para lograr este objetivo se involucran procesos de alta calidad y eficiencia. 

 

 Misión: 

Somos el mejor aliado en la satisfacción de sus necesidades de transformación ambiental. 

Proveemos una gama de productos y servicios con innovación y eficiencia que nos 

comprometen con el desarrollo y aplicación de tecnologías sostenibles y amigables con el 

medio ambiente. 

 

 Visión: 

Ser un grupo de trabajo comprometido con la excelencia, que busca constantemente 

soluciones integrales e innovadoras basándose en la calidad de los diferentes procesos 

desarrollados enfocados hacia a las tecnologías amigables con el medio ambiente, y así 

proyectar una imagen de liderazgo, innovación y compromiso hacia nuestros clientes. 
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 Valores institucionales: 

Los diferentes valores que se mencionarán a continuación fueron pensados con el fin de 

contribuir al correcto desarrollo de los objetivos de AERIS, los cuales son: 

- Puntualidad: Entendiendo que nuestros clientes potenciales prestan sus servicios en el 

sector logístico es fundamental realizar los diferentes procesos con puntualidad y sin 

interferir con el accionar de sus empresas. 

- Calidad: Este es uno de nuestros valores fundamentales puesto que nuestro objetivo es 

presentar soluciones de calidad a los clientes para satisfacer plenamente sus necesidades 

con productos con altos estándares de calidad. 

- Comunicación/Claridad: Una comunicación asertiva con nuestros clientes es fundamental 

para evitar disgustos y retrasos con los servicios presentados por la organización AERIS. 

- Innovación: Como bien lo menciona la misión de la empresa, nuestro objetivo principal 

recae en la continua innovación de nuestros productos y servicios para presentar 

soluciones con mayores estándares de calidad. 
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 Logo 

 

 

 

 

 

 

 

AERIS viene del latín aire que représenta en espíritu fresco que la compañía quiere proyectar, 

el aire fresco es resultante de unas políticas que ayuden a disminuir las condiciones de 

contaminación en la cuales la empresa va a intervenir; Por otra parte se quería implantar un 

nombre sonoro que fuera corto y recordable, que adicionalmente no fuera reconocido o 

asociado a ninguna empresa de la zona. 

 

        El concepto del  logo está implantado con miras a representar la propuesta de valor de la 

compañía, es decir a representar la transformación de las bodegas por medio de tecnologías 

amigables con el medio ambiente; Para lo anterior se empezó por plasmar un fondo verde 

pastel, el cual representa tranquilidad y amigabilidad, sensaciones que la compañía desea 

evocar. Por otra parte el centro del logo cuenta con unas hojas color verde que están en 

espiral, queriendo mostrar el concepto de protección que representa una bodega y también la 
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evolución o crecimiento que las hojas presentan a medida que giran en el espiral de viento, es 

decir a medida que las hojas giran en torno a la empresa evolucionan y se hacen más grandes. 

 

        Por otra parte la tipografía clásica y el fondo en forma cuadrada, representan la seriedad 

y responsabilidad con la que cuenta la compañía, dándole una posición importante a los 

valores deesta. 

 

 Constitución legal 

Para la creación legal de la empresa se llego a la conclusión, de constituirla bajo la figura de 

sociedad por acciones simplificada SAS, establecida en la ley 1258 de 2008; esto debido a 

que tiene todos los incentivos y brevedades requeridas para esta empresa emprendedora, ya 

que bajo esta figura, podrán participar una o varias personas naturales o jurídicas, en donde 

los accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, y que una vez quede 

inscrita legalmente en el registro mercantil, pasara a formar una persona jurídica diferente a 

la de sus accionistas, evitando así riegos mayores para estos. 

 

        Además bajo esta figura, los accionistas tendrán toda la libertad de fijar las reglas de 

funcionamiento de la empresa, esto con el fin de poder crear planes según sus intereses; 

igualmente los socios podrán gozar de la libertad de crear diversas clases y cantidad de 

acciones, permitiéndole a la empresa tener más posibilidades de financiarse a través de sus 

socios. 
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Igualmente es importante resaltar que bajo esta figura, el objeto social de la empresa puede 

ser indeterminado, siendo así más fácil para los socios y la empresa hacer negocios, pues 

terceros que contraten con la misma no necesitaran consultar si esta registra las actividades 

exigidas legalmente; además el termino de duración de la SAS puede ser indeterminado, 

permitiéndole a los empresarios crear la empresa con una visión a largo plazo y reducir así 

sus costos. 

 

Finalmente es importante resaltar que con esta figura la empresa no tendrá la necesidad de 

contratar revisor fiscal, excepto cuando sus activos brutos al 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a cinco mil salarios mínimos legales 

vigentes y/o sus ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el 

equivalente a tres mil salarios mínimos, como lo expresa el Decreto 2020 del 2009. 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo, tomado de la cartilla Sociedad por 

Acciones Simplicada SAS del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde se 

muestran varias figuras para constituir una empresa y de donde se procedió a comparar y a 

definir la figura más conveniente: 
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Estudio de mercado 

 

 Objetivo del estudio 

Para conocer la demanda de un nuevo producto o servicio en un determinado mercado, se 

hace necesario realizar diferentes estudios que permitan entender las necesidades de los 

posibles clientes para el conocido sector. Por lo tanto se llevó a cabo un estudio de viabilidad 

de mercado y de análisis de competencia con el fin de determinar la demanda potencial y las 

amenazas existentes. 

 

 Usuarios objetivos 

La aplicación de encuestas fueron dirigidas a los diferentes arrendatarios de las bodegas que 

aplican para la transformación ambiental requerida y en el mismo sentido las entrevistas a los 

dueños de las mismas. Las zonas geográficas definidas como áreas potenciales fueron Pereira 

y Dosquebradas, donde se encontraron 60 bodegas, muchas con arrendatarios diferentes y 

con un total de 10 dueños. 

  Análisis cuantitativo 

Se recaudó información estadística a partir de la encuesta realizada a las diferentes empresas 

instaladas en las bodegas y posteriormente se desarrolló el respectivo análisis, igualmente es 

pertinente mencionar que dichas bodegas fueron escogidas por conveniencia puesto que las 

instituciones públicas no llevan un control exacto del numero de bodegas instaladas en el área 

geográfica definida. Numero de bodegas (arrendatarios) encuestados: 30 
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 Análisis Cualitativo 

El instrumento por defecto definido para el análisis cuantitativo fue la entrevista cuyo público 

objetivo fueron los dueños o arrendadores de las diferentes bodegas de ambos municipios. 

Numero de dueños (arrendadores) encuestados: 10 

 

 Análisis de contexto 

 

El tema ambiental mundial ha tomado más fuerza a medida que consecuencias como el 

cambio climático se hacen palpables, la contaminación crece a la par con el aumento en la 

producción y la población, lo que genera un nuevo mercado orientado al tratamiento de los 

desechos generados por dichas actividades económicas y sociales. Cabe mencionar  que: 

 “Aunque difícilmente reconocido por el público general, las tecnologías ambientales, 

productos y servicios han crecido en 20 años hasta alcanzar tamaños que igualan al de 

las industrias aeroespaciales y farmacéuticas – un mercado global de US$ 450 mil 

millones en el 2000. Para el 2010 se espera una expansión a US$ 640 mil millones. 

Los mercados en desarrollo y emergentes representan sobre el 15% de este volumen” 

(CEPAL, 2005, P.25). 

        Lo anterior  propició la aparición de grandes compañías que actualmente lideran el tema 

a nivel mundial, según CEPAL (2005):  

“Las empresas estadounidenses, europeas y japonesas dominan en la lista. Entre las 

“Top 10” se encuentran tres empresas francesas, tres empresas de Estados Unidos, 

tres de Japón y una del Reino Unido. Vivendi de Francia, antes conocida como 
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General des Eaux, es la compañía ambiental más grande del mundo, con ganancias en 

1998 de US$ 13.000 millones. La empresa Suez Lyonnaise también de Francia, ocupa 

el tercer lugar del ranking con ganancias en 1998 de US$ 7.000 millones” (p.26). 

        De acuerdo a lo anterior se puede concluir que existen grandes niveles de facturación 

referentes al tema y que adicionalmente el mundo está adoptando una cultura orientada al 

desarrollo e implementación de las tecnologías relacionadas con el tema. 

 

        Para el caso de Latinoamérica la CEPAL (2005) afirma: 

 “En general, los bienes y servicios ambientales demandados por los  países de 

América Latina tienen que ver con el crecimiento de las  ciudades (gestión de 

residuos, de suministro y tratamiento de agua,   descontaminación del aire, 

infraestructura en plantas de generación de  energía, control de ruidos, conservación 

de áreas naturales, etc.) y con las  actividades económicas de estos países con énfasis 

en la explotación de  los recursos naturales (bosques, minerales, productos del mar y 

agrícolas)” (p.26). 

 

        Lo mencionado en el párrafo anterior también se evidencia en el contexto colombiano, 

debido a que el plan de gobierno del actual presidente de la república Juan Manuel Santos, 

visualiza la explotación de recursos minerales y naturales como fuente de desarrollo para el 

país, Lo que en ultimas propicia la aparición de empresas privadas y públicas que mitiguen 

los daños causados por dicha explotación. 
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        En congruencia con lo anterior  

“El gasto total en actividades de protección ambiental por el Gobierno en el año 2010 

fue de $2.759,8 miles de millones, para el año 2011 este gasto ascendió a $ 3.152,5 

miles de millones (…) la gestión de aguas residuales mostró la mayor participación 

dentro del gasto total anual, 31,8% en el 2010, 33,0% en el año 2011” 

(DANE,2014,p.4). 

 

         Es preciso mencionar que algunos de los principales productos que pretende ofrecer el 

proyecto está relacionado con el tratamiento de aguas residuales, lo que cual representa una 

oportunidad importante para el AERIS. 

        También se encontró que establecimientos industriales hicieron inversiones en 

protección ambiental por $283.838 millones en 2012 según el DANE (2014), lo que nos 

muestra que las empresas industriales a nivel nacional están invirtiendo capitales importantes 

en los temas de saneamiento ambiental; Según la grafica  1. Suministrada por el DANE, se 

encontró que en 2012 los establecimientos industriales obtuvieron beneficios tributarios de 

carácter  ambiental por $24.011 millones de pesos, de los cuales $21.605 millones de pesos, 

es decir el aproximadamente el 90%, correspondieron a incentivos aplicables a la producción 

limpia y a la disminución de residuos de todo tipo.  
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Fuente: DANE 

 

        Acotando un poco más el horizonte de mirada, es importante mencionar que para 

Risaralda, la CARDER (2008) considera que: 

 “En el mejoramiento del desempeño de los sectores productivos y dentro de los 

procesos de concertación de la agenda interna para la competitividad y la 

productividad, la variable ambiental debe dejar de ser percibida como un costo 

adicional para convertirse en una oportunidad para crear competitividad y facilitar el 

acceso a los mercados nacionales e internacionales”. 

 

        Lo que nos muestra que la corporación autónoma de Risaralda efectivamente está 

incentivando este tipo de proyectos ambientales, sin embargo también afirma que los sectores 

productivos no han empezado a implementar planes y políticas ambientales, Según la 

CARDER (2008) “Ningún sector ha implementado procesos de EAE (Evaluación Ambiental 

Estratégica) que le permita incorporar la dimensión ambiental, lo que puede disminuir la 

competitividad internacional". 
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        Es importante recalcar que se evidencia una tendencia a nivel global orientada a mejorar 

el uso de los recursos naturales, lo que ha propiciado la aparición de nuevos mercados 

potenciales para las empresas ambientales, para el caso Colombiano la tendencia es positiva 

también, a medida que haciende el gasto publico relacionado, el sector crece constantemente, 

sin embargo para el caso de Risaralda la tendencia no es tan positiva, debido a que el 

mercado de estos productos ambientales aún no empieza a crecer en gran medida, Según 

datos suministrados por la Cámara de Comercio de Pereira y Dosquebradas en el área 

Metropolitana Centro occidente solo se encuentran registradas 8 empresas que tienen que ver 

con el área de saneamiento ambiental, lo cual es muy poco si se sabe que esta área tiene fácil 

acceso a los Departamentos de Caldas, Quindío, Valle, etc. Quienes pueden representar 

mercados potenciales adicionales para el sector. 

 

 

 Análisis de mercado potencial 

 

Es evidente que el instrumento por defecto para determinar el mercado potencial de AERIS 

es la encuesta la cual como ya fue mencionado anteriormente contó con el apoyo de 30 

empresarios mostrando los siguientes resultados para cada pregunta, es igualmente relevante 

mencionar que el análisis y hallazgos de las mismas se analizaran en las conclusiones donde 

se determinará junto con los demás estudios la viabilidad de la empresa. 
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93%

7%

1. ¿Sabe que es 
responsabilidad social 
empresarial (RSE)? 

Si No

86%

14%

2. ¿Visualiza la RSE como 
un factor clave de éxito 

para su negocio? 

Si No

43%
57%

3. ¿Conoce la normatividad 
ambiental? 

Si No

87%

13%

4. ¿Conoce bodegas 
autosostenibles? 

Si No

23%

77%

5. ¿Conoce los beneficios 
tributarios brindados por el 

estado a las bodegas 
autosostenibles? 

Si No

90%

10%

6. ¿Estaría dispuesto a 
rediseñar su bodega?

Si No
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7%
11%

81%

7. Abastecimiento energético 
solar (Paneles solares)

No lo implementaria Parcialmente

Totalmente

100%

8. Dispositivos de iluminación 
inteligentes LED internos

8.

15%

59%

26%

9. Dispositivos de iluminación 
inteligentes LED externos

No lo implementaria Parcialmente

Totalmente

100%

10. Abastecimiento de aguas 
lluvia

10.

22%

19%59%

11. Optimización de aguas 
residuales

No lo implementaria Parcialmente

Totalmente

7%

41%52%

12. Certificación ambiental

No lo implementaria Parcialmente

Totalmente
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37%

52%

7%4%

13. ¿Qué porcentaje de sus 
ingresos está destinado para 

gestión en RSE?

0% 1%-5% 6%-10% 11%-20% 30%

52%

11%
7%

14. ¿Qué porcentaje del valor 
de alquiler/amortización estaría 
dispuesto a pagar por encima 
del actual para que su bodega 

fuera autosostenible?

0% 1%-5% 6%-10% 11%-20%

44%
56%

15. ¿Estaría dispuesto a 
financiar la transformación de 

su bodega?

Si No
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        Vale la pena resaltar que por medio de entrevistas, las cuales han sido enfocadas en los 

principales tenedores de bodegas en el departamento de Risaralda, en donde se encuentra que 

estas personas poseen un mínimo de 5 bodegas dentro del departamento, esto con el fin de 

establecer unos líderes dentro del negocio, pues hay varias empresas y personas naturales que 

tiene bodegas en el mismo, pero la tienen en su mayoría para uso propio y las que rentan no 

pertenecen a una población verdaderamente respresentativa para el negocio. 

 

        Así pues el contacto que se ha tenido con los empresarios ha sido de una manera 

académica y sencilla, en donde sobresalen nombres como Héctor Africano, propietario del 

Centro Empresarial de la Villa, Diego Posada propietario de 9 bodegas en la Zona Industrial 

Antigua Plaza de Ferias, Rufino Santacoloma propietario de 50 bodegas en la  Zona 

Industrial Antigua Plaza de Ferias y Zona Industrial La Macarena, Pablo Albarracin 

propietario de 10 bodegas en la Badea. 

 

        Por lo que estas conversaciones arrojaron frutos bastantemente interesantes, pues se 

pudo llegar a conclusiones lo bastantemente fuertes y certeras para la empresa como tal, pues 

estos empresarios como líderes tienen buenas expectativas para el negocio, al cual le denotan 

un crecimiento a futuro lo bastantemente fuerte, pues ven la región como un gran centro de 

bodegas, en donde pueden estar gran cantidad de multinacionales, esto con ánimos de 

aprovechar la ubicación geográfica de Dosquebradas y Pereira, y además también se prevé 

una gran llegada de empresas y personas naturales a la región, pues varios de los grandes 

proyectos de infraestructura nacional tienen como punto principal el departamento. 

 

        Igualmente vale la pena destacar el interés que muestran los empresarios a la hora de 

hablar del uso de tecnologías verdes, pues en su mayoría consideran que el aporte al medio 
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ambiente es crucial para el desarrollo del mundo y la humanidad como tal; también es 

necesario mencionar el interés que presenta para algunos de estos el aporte que estas 

tecnologías hacen en el ámbito humano y productivo, esto gracias a los alcances en materia 

de responsabilidad social empresarial y por otro lado el uso eficiente de recursos. 
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Plan de mercadeo  

 

 Análisis de la situación  

Debido a que la empresa iniciara actualmente sus labores solo en Pereira y Dosquebradas ha 

decidido atender un mercado objetivo, el cual se encuentra segmentado en unos cuantos 

grupos empresariales a los cuales ya se ha tenido acercamientos a lo largo de la investigación, 

por esta razón no se realizaran campañas de mercadeo que utilice medios masivos, así mismo 

se minimizaran así los costos de la inversión de mercadeo, la cual se decidirá aumentar o 

ampliar en el momento en que la empresa comience a expandirse. 

        Así mismo en cuanto a la imagen de la empresa se realizara un plan de marca adicional 

al comercial que permita hacer un posicionamiento de la marca AERIS S.A.S por medio de 

páginas web, redes sociales, blogs, networking, y conjunto con el plan de mercadeo. esto con 

el fin de resaltar los atributos tangibles e intangibles, beneficios para los consumidores, usos,  

aplicaciones y demás variables que permitan hacer una campaña que genere un good will 

importante para la empresa. 

        Igualmente se realizaran las impresiones del material publicitario con el logo escogido 

anteriormente, esto con el fin de hacer mercadeo visual en las empresas donde se generen 

visitas y que permitan hacer uso de este tipo de publicidad (pegatinas, botones, pendones, 

agendas, etc.) 
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          Definición Estrategia 

Así pues la estrategia a implementar, consta de tres fases iníciales, las cuales se basan en la 

presentación de la empresa, los servicios y el acercamiento al empresario. 

Fase  1: 

Se realizara un evento de expectativa del producto al cual se invitara los empresarios o 

gerentes de las zonas industriales (bodegas) que ya se han  contactado, con el fin de hacer un 

lanzamiento oficial y así poder dar a conocer los servicios, los productos y los beneficios 

(ecológicos, económicos, tributarios, sociales, etc) que aplican al adquirirlos, dicho evento se 

realizara en el Hotel San Antonio del Cerro Spa Boutique, ubicado en el kilometro dos vía 

Cerritos - La Virginia, en una fecha escogida a conveniencia; estas instalación escogidas con 

el fin de utilizar el campo abierto en la demostración de la eficiencia de los servicios 

conjugados con los productos que están dentro del paquete que ofrece AERIS S.A.S, dentro 

de dicho evento se realizaran preámbulos con los gerentes donde se conozcan 

superficialmente los intereses de cada empresario y agendar las citas individuales. 

 

Fase 2:  

Se realizaran las visitas individuales agendadas en el evento de la fase 1 y se realizara una 

exposición más concreta con un simulador el cual mostrara al empresario ya directamente 

como quedarían las bodegas de su propia empresa y como seria el funcionamiento de las 

mismas. En la misma visita se dejara un abrebocas económico que simule el valor de la 

negociación y de las ventajas en disminución de costos al utilizar dichas tecnologías.  
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Fase 3: 

Se realizara una comida de trabajo con el empresario en el cual se retomara el tema de la 

negociación final en el ámbito técnico y económico que de por terminado dicho negocio. 

 

        Planificación  

Dicho proceso consta de tres fases finales, en donde se realizaran los procesos para generar 

los cierres de negocios, contando además con la capacitación para la implementación de las 

tecnologías. 

Fase 4:  

Se realizara una exposición a toda la junta directiva y a los empleados que el empresario 

considere necesario, esto con el fin de hacer replica de los beneficios, el uso y todo aquello 

respecto a el tema de las nuevas modificaciones. 

Fase 5:  

A continuación se iniciaran las labores pertinentes de construcción, y modificación, para 

poner en marcha todas las tecnologías requeridas por el cliente. 

Fase 6:  

Finalmente se retomara un proceso de capacitación sobre el manejo de las tecnologías 

implementadas y se dará asesoramiento continuo durante el tiempo que se especifique en el 

proyecto (programación máxima de tres meses)  

        Como estrategia de acercamiento a los empresarios, la empresa brindara por medio de 

capacitaciones en el tema de beneficios tributarios brindados por el gobierno a temas 
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ambientales, esto justificado en datos arrojados por el estudio de mercadeo, donde se 

visualizo que los empresarios no tienen conocimiento de la normatividad ambiental 

pertinente. 

        Es por lo anterior que la compañía programará capacitaciones mensuales a los 

propietarios de las bodegas, principalmente para motivarlos a invertir en el tema y gestionar 

citas para ofrecer los proyectos de transformación de bodegas. 

        Las invitaciones a las capacitaciones se realizarán por medio de llamadas a las empresas 

y contactos gestionados por medio de la estrategia de lobby. 

 

        Ejecución 

Para la ejecución de las 6 fases será necesario cumplir con el siguiente cronograma de 

actividades, el cual está sujeto a cambios y/o verificaciones de acuerdo al ritmo que permita 

trabajar el empresario contratista.  

 

 

 

 

 

 

 

FASE  FECHAS  RESPONSABLES  

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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        Según corresponda cada una de las fases debe ir liderada por un empleado de AERIS 

S.A.S, el cual es experto en el manejo de cada uno de estos aspectos. 

 

         Proyecciones 

Posterior a estas 6 fases se realizara un plan de mercadeo más amplio que permita dar a 

conocer la empresa no solo mediante el voz a voz, ni las relaciones publicas si no por medio 

de un plan de medios oficial que se divulgue por medio de prensa, televisión, radio; y a su 

vez se tiene proyectado ir expandiéndonos por medio de vendedores a nivel nacional que 

hagan parte de un departamento comercial que por los primeros 6 meses estará bajo la 

responsabilidad solo de los socios de la empresa.  

. 
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Análisis de riesgo 

        Matriz de estrategias 
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  Oportunidades:  Amenazas 

  

-Oferta Internacional 
-Demanda Internacional 

-Crecimiento PIB 
-Gasto Publico  

-Crecimiento Poblacional 

-Demanda Nacional  
-Beneficios Tributarios 

Fortalezas 

-Aceptación de Producto 
-Competencia 

-Acceso a bodegas 
-innovación   

Estrategias FO: 1) Hacer alianzas 
estrategicas con empresas que provean 

servicios de logistica en el extranjero, para 
ampliar el mercado potencial y aprovechar 

el factor innovación que se posee. 2)La 
empresa puede empezar a licitar, en 

proyectos de saneamiento gobernamental 
en la zona, aprovechando la baja 

competencia y el alto gasto publico 
referente al tema. 3) generar contratos de 

transformación mediante el mercado 
generado con la estrategia de lobby y el 

facil acceso a las bodegas, aprovechando el 
crecimiento población que propicia la 

aparición d enuevas bodegas en la zona 
debido al consumo. 

Estrategias FA: 1) Hacer talleres con los 
empresarios de la zona explicandoles los 

beneficios tributarios, detal manere que se 
aproveche los contactos presentes y se 

conozcan los grandes beneficios brindados 
por le gobierno. 2) Expandir el mercado 
potencial a los departamentos aleaños 

como el Valle del Cauca, Caldas y Quindio, 
aprovechando la creciente demanda 

nacional, el facil acceso y el factor 
innovación. 

Debilidades 
-Proveedores 

-Capital 
-Experiencia 

Estrategias DO: 1) Buscar mas provedores 
internacionales que puedan asegurar el 

suministro continuo de producto, sin 
afectar negativamente las variables 

financieras en lo posible. 2)aprovechar la 
inversión del gobierno referente al sector, 
aplicando a los capitales semilla brindados 

por el estado.   

Estrategias DA: 1) Darle a conocer a 
nuestros proveedores la posibilidad de 

invertir en su empresa para obtener 
beneficios tributarios, de tal manera que 

estos solicidifiquen su estructura y sean mas 
consistentes en su operación.  2) realizar 
alianzas estrategicas con los proveedores 

para expandir la operación hacia otros 
departamentos, de tal manera que se pueda 

reactivar la demanda y los nuevos clientes 
externos al departamento conozcan los 
beneficios tributarios brindados por el 

gobierno. 3) Intercambiar conocimiento con 
provedor por medio de charlas alternadas 

sobre beneficios tributarios y sobre 
conocimiento general del sector. 4) Hacer 
alianzas con personas expertas en el tema, 

que recomienden la compañia y brinden 
acesoria, a cambio de un porcentaje de 
participación por proyecto, brindando 
seguridad y tranquilidad a los clientes. 
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         Análisis DOFA 

Se puede evidenciar que el contexto general que rodea la compañía es positivo, con variables 

que posibilitan la apertura de mercados en el extranjero y en el escenario Colombiano, eso 

teniendo en cuenta que la empresa aún no ha empezado a explotar el mercado interno. Para el 

cumplimiento de lo anterior se puede contar con alianzas estratégicas con empresa logísticas 

del exterior, que posibiliten la entrada a mercados que por sí sola AERIS no podría penetrar; 

Por otra parte es importante saber que el gobierno también se puede convertir en un posible 

cliente por medio de proyectos de saneamiento que realicen las corporaciones autónomas y 

demás entes relacionados con el medio ambiente, a los cuales la empresa pueda licitar. 

 

        Por otra parte la empresa debe invertir en charlas a los empresarios en el tema de 

beneficios tributarios, debido a que el conocimiento de esta fuerte normatividad y sus 

beneficios, posibilita la transformación de las bodegas. 

 

        Adicionalmente es importante tener en cuenta que la empresa debe fortalecer su 

suministro de productos, debido a que la demanda es creciente en todas las escalas y la 

compañía tiene un bajo número de proveedores que en algún momento podrían fallar debido 

a circunstancias coyunturales y/o operativas. 

 

 

 

 

 



80 

  

Estudio técnico  
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Estudio Financiero 

 

 

AERIS S.A.S. 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS  PASIVOS 

Efectivo $ 20.473.255,00  Obligación Bancaria $ 0,00 

Inventario $ 85.061.440,00  Proveedores $ 85.061.440,00 

Paneles $ 76.500.000,00  Total Pasivo $ 85.061.440,00 

Tanques $ 2.997.440,00    

LED´s (Exterior e 
Interior) 

$ 4.165.000,00  PATRIMONIO 

Tuberia $ 299.000,00  Capital social $ 30.000.000,00 

otra materia prima 
(cemento, codos, 
pegante,  entre 
otros) 

$1.100.000    

Muebles y Enseres $ 4.590.000,00  Reserva legal $ 3.000.000,00 

Maquinaria y Equipo $ 7.936.745,00  Total Patrimonio $ 33.000.000,00 

Total Activo $ 118.061.440,00  
Total 
Pasivo+Patrimonio 

$ 118.061.440,00 
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        En el anterior balance general se contemplan los gasto de creación de la empresa y el 

costo de llevar a cabo el plan piloto propuesto, sin embargo para determinar la viabilidad del 

proyecto en diferentes circunstancias es necesario plantear tres escenarios financieros que 

tenga en cuenta las posibles situaciones en las que se desarrolle la empresa en sus primeros 

seis meses.  

Es válido afirmar que para cada escenario se plantea con los siguientes indicadores y 

supuestos: 

Indicadores: 

- Tasa interna de retorno 

- Utilidad 

 

Supuestos: 

- Tiempo de duración por proyecto: 3 meses 

- Cantidad máxima de proyectos simultáneos: 4 proyectos 

- Costos fijos mensuales: $3.293.453 

 Arrendamiento oficina: $250.000 

 Servicios: $150.000 
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 Amortizaciones y otros gastos: $87.040 

 Salario empleados: $2.806.413 (tres SMLV a costo empleador: $935.471) 

- Costo de proveedores: 

 Paneles: $76.500.000 

 Tanques: $2.997.440 

 LED´s (Exterior e Interior): $4.165.000 

 Tubería: $299.000 

 Otra materia prima: $1.100.000 

- Tiempo de escenarios: 6 meses 

- Imprevistos: $500.000 (Mensual por proyecto) 

- Forma de pago: 50% al inicio de obra y 50% al final de la obra 

- Valor de cada proyecto completo: $130.000.000 

- Mano de obra 

 Ingeniero civil: 

  Costo: $1.500.000 (Mensual) Costo total: $4.500.000 (Trimestre) 

  Máximo proyectos simultáneos: 4 proyectos 
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 Ingeniero ambiental: 

  Costo: $1.200.000 (Mensual) Costo total: $3.600.000 (Trimestre) 

  Máximo proyectos simultáneos: 4 proyectos 

 Ingeniero eléctrico: 

  Costo: $950.000 (Mensual) Costo total: $2.850.000 (Trimestre) 

  Máximo proyectos simultáneos: 4 proyectos 

 Obreros: 

  Costo: $650.000 (Mensual) Costo total: $1.950.000 (Trimestre) Costo total 

  tres obreros: $5.850.000 (Trimestre) 

  Máximo proyectos simultáneos: 1 proyecto 

 Maestro de obra: 

  Costo: $1.050.000 (Mensual) Costo total: $3.150.000 (Trimestre)  

  Máximo proyectos simultáneos: 2 proyectos 

 

        Es válido mencionar que los salarios descritos anteriormente son realizados bajo la 

figura de prestación de servicios por lo que no incluyen las tasas impositivas legales vigentes. 

Igualmente es pertinente aclarar que los diferentes escenarios se realizaron bajo el supuesto 

de pago 50/50 al inicio y al final del proyecto por parte del cliente, sin embargo el proyecto 

plantea diferentes alternativas de pago, en donde sobresale la financiación mensual durante 

un periodo estimado. 
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Escenario pesimista   Proyectos = 1      

Meses / Flujos de 
caja 

 1 2 3 4 5 6 

Ingresos  $65.000.000 $0 
$65.000.00

0 
$0 $0 $0 

Costos proveedores  
$ 

80.665.000,00 
$3.296.440 $0 $0 $0 $0 

Otra MP  $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $0 $0 $0 

Costos MO  $6.650.000 $6.650.000 $6.650.000 $0 $0 $0 

Gastos fijos  $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 

Imprevistos  $500.000 $500.000 $500.000 $0 $0 $0 

Total  -$27.208.453 
-

$14.839.89
3 

$53.456.54
7 

-
$3.293.453 

-
$3.293.453 

-
$3.293.453 

  TIR 2,98%  
Ganancia 

total 
$1.527.842  

 

Escenario 
moderado  

 
Proyectos = 4 

     

Meses / Flujos de 
caja 

 1 2 3 4 5 6 

Ingresos  $260.000.000 $0 
$260.000.0

00 
$0 $0 $0 

Costos proveedores  
$ 

322.660.000,0
0 

$13.185.76
0 

$0 
$0 $0 $0 

Otra MP  $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $0 $0 $0 

Costos MO  $13.550.000 
$13.550.00

0 
$13.550.00

0 
$0 $0 $0 

Gastos fijos  $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 

Imprevistos  $500.000 $500.000 $500.000 $0 $0 $0 

Total  -$84.403.453 
-

$34.929.21
3 

$238.256.5
47 

-
$3.293.453 

-
$3.293.453 

-
$3.293.453 

  TIR 46,90%  Ganancia 
total 

$109.043.5
22 
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 Proyecciones generales    

Los diferentes escenarios planteados se realizan bajo el concepto de venta del proyecto como 

es planteado en la descripción del producto y no por la unidad de cada uno de los que 

compone el proyecto como tal, pues estos son considerados materia prima del producto 

terminado al que se le denomina proyecto, es válido aclarar igualmente que las los diferentes 

componentes de la materia prima son proporcionados por proveedores y no son fabricados 

directamente por AERIS SAS. 

 

 

Escenario optimista   Proyectos = 8      

Meses / Flujos de 
caja 

 1 2 3 4 5 6 

Ingresos  $260.000.000 $0 
$260.000.0

00 
$260.000.0

00 
$0 

$260.000.0
00 

Costos proveedores  
$ 

322.660.000,0
0 

$13.185.76
0 

$0 $ 
322.660.00

0,00 

$13.185.76
0 

$0 

Otra MP  $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 

Costos MO  $13.550.000 
$13.550.00

0 
$13.550.00

0 
$13.550.00

0 
$13.550.00

0 
$13.550.00

0 

Gastos fijos  $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 $3.293.453 

Imprevistos  $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 

Total  -$84.403.453 
-

$34.929.21
3 

$238.256.5
47 

-
$84.403.45

3 

-
$34.929.21

3 

$238.256.5
47 

  TIR 48,59%  Ganancia 
total 

$237.847.7
62 
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AERIS Un. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variables 
Macroeconómicas        

Inflación %  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

IPP %  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Crecimiento PIB %  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Ventas, Costos y Gastos        

Unidades Vendidas por 
Producto        

Ventas Paneles solares unid.  540 810 1.080 1.350 1.632 

Ventas LED Internos y 
externos unid.  80 120 160 200 240 

Ventas Tanques unid.  8 12 16 20 24 

Ventas Tubería unid.  40 60 80 100 120 

Rebajas en Ventas        

Rebaja por pago anticipado  % ventas  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Costos Unitarios Materia 
Prima        

Costo Paneles solares $ / unid.  567.000 584.010 601.530 619.576 638.163 

Costo LED Internos y externos $ / unid.  100.000 103.000 106.090 109.273 112.551 

Costo Tanques $ / unid.  
1.498.72

0 
1.543.68

2 
1.589.99

2 1.637.692 1.686.823 

Costo Tubería $ / unid.  29.900 30.797 31.721 32.673 33.653 

Otros Costos de 
Fabricación        

Otros Costos de Fabricación 
(imprevistos) $  500.000 520.000 540.800 562.432 584.929 

Gastos Operacionales        

Gastos Administración $  
3.293.45

3 
3.425.19

1 
3.562.19

9 3.704.687 3.852.874 

Total Gastos $  
3.293.45

3 
3.425.19

1 
3.562.19

9 3.704.687 3.852.874 
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Entidades de Apoyo 

 

 

Fondo emprender y plan semilla - SENA 

 

El fondo emprender del SENAotorga recursos de hasta 100% del valor del plan de negocio 

siempre y cuando el monto de los recursos solicitados no supere los 224 SMMLV puesto que 

este es el valor máximo que la entidad está dispuesta a patrocinar, sin embargo el valor 

otorgado debe reembolsarse, por el contrario el plan semilla de la misma entidad otorga los 

mismos beneficios pero sin reembolso. 

 

        Ambos planes con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos de Apoyar proyectos 

productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus 

procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a 

capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en 

marcha de las nuevas unidades productivas. (SENA) 

 

        Los beneficiaros son los ciudadanos colombianos, mayores de edad, que estén 

interesados en iniciar un proyecto empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al 

momento de la inscripción del plan de negocios, alguna de las condiciones estipuladas en el 

artículo primero del acuerdo 007 de junio 2 de 2005. 

 

Mayor información: 

 

http://www.fondoemprender.com 

http://www.fondoemprender.com/
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Conclusiones 

 

 

Las encuestas instrumento fundamental en una investigación y uno de los instrumentos que 

mas información revela, fueron realizadas a 30 empresarios arrendadores de bodegas 

ubicadas en las de las diferentes zonas industriales de los municipios objetivo, es decir, de 

Pereira y Dosquebradas, igualmente es válido afirmar que se realizaron por conveniencia y 

no con muestra aleatoria.  

 

        Los diferentes resultados obtenidos en cada una de las preguntas realizadas a los 

empresarios arrendadores revelan que en la actualidad un alto número de estos están 

interesados o conocen de la Responsabilidad Social Empresarial, aspecto fundamental en la 

presente investigación puesto que este es el derrotero que abre el mercado de tecnologías 

amigables con el medio ambiente para suministro de energías o incluso para procesos de 

producción, lo que muestra buenas perspectivas para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación propuesta, igualmente estos mismos empresarios creen que este, es decir, la 

Responsabilidad Social empresarial es un factor fundamental en el éxito de sus negocios, 

confirmando evidentemente la respuesta anterior acerca de su conocimiento de la RSE. 

 

        También es importante mencionar que como se puede evidenciar en las preguntas 

número tres, cuatro y cinco, los empresarios no conocen las normatividades ambientales 

propuestas por el Estado colombiano ni de los beneficios tributarios de implementar 

tecnologías verdes (Ley 1715 de 2014), apartándose de posibles incentivos promovidos e 

incluso volcando sus empresas al riesgo de ser multadas por el desconocimiento de la ley 

existente y que legisla todo el territorio colombiano y las empresas que allí desarrollan sus 
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actividades productivas, sin embargo también es importante mencionar que un alto número 

de empresarios estuvieron de acuerdo en conocer bodegas autosostenibles, lo que nos puede 

llevar a la conclusión que el mercado está dispuesto a acoger estas tecnologías verdes pero 

que aún existe un amplio desconocimiento del tema incluyendo sus virtudes que lo confirma 

la pregunta seis donde se puede evidenciar que el 90% de los empresarios estarían de acuerdo 

en transformar sus bodegas tradicionales a bodegas con tecnologías amigables con el medio 

ambiente. 

 

 

        Las encuestas también arrojaron que entre las productos y servicios ofrecidos, los cuales 

son; Abastecimiento energético solar (Paneles solares), Dispositivos de iluminación 

inteligentes LED internos, Dispositivos de iluminación inteligentes LED externos, 

Abastecimiento de aguas lluvia, Optimización de aguas residuales y Certificación ambiental, 

los que mayor aceptación tienen por el mercado son Abastecimiento energético solar (Paneles 

solares), Dispositivos de iluminación inteligentes LED internos y Abastecimiento de aguas 

lluvias, y por el contrario los que menos aceptación tuvieron fueron Dispositivos de 

iluminación inteligentes LED externos, Certificación ambiental y Optimización de aguas 

residuales, sin embargo es válido afirmar que solo los Dispositivos de iluminación 

inteligentes LED externos tuvieron una aceptación inferior al 50% y que en entrevista con los 

empresarios manifestaron que se debía a que este costo debía asumirse por otro agente 

diferente a ellos, es decir, solo esta dispuestos a transformar lo suyo. 

 

        Siguiendo con el respectivo análisis de las diferentes preguntas hechas en las encuestas 

observados que la trece, catorce y quince nos revelan que los empresarios estarían desposeáis 

a utilizar hasta el 5% de sus ingresos en inversión en Responsabilidad Social Empresarial y el 
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mismo porcentaje de en relación a su arriendo para costear el monto de la transformación de 

sus bodegas tradicionales a bodegas autosostenibles, igualmente observamos que más del 

50% está en desacuerdo de adquirir prestamos para costear dicha transformación lo que nos 

puede llevar a la conclusión que los empresarios ven todavía las tecnologías autosostenibles 

como temas de responsabilidad social y no como inversión para disminuir costos, es decir, 

hace falta aun mas conocimiento del tema como ya se había mencionado. 

 

 

        Por otra parte las entrevistas fueron realizadas a cuatro empresarios propietarios de 

bodegas en las zonas industriales Antigua Plaza de Ferias, La Macarena y Centro Logístico 

Eje Cafetero, todas ubicadas en el municipio de Dosquebradas, las entrevistas produjeron un 

acercamiento muy interesante con los empresarios, pues hubo un contacto mayor que 

permitió observar más a fondo las problemáticas y necesidades que estos tenían así como las 

del sector, yendo desde las deficiencias que este presentaba, hasta las problemáticas con las 

administraciones de turno; Efectivamente también permitió abrir un espacio mucho más 

ameno y contundente para la explicación del proyecto, pues estos presentaban muchas dudas 

frente al mismo, afortunadamente estas dudas fueron siendo aclaradas y adoptadas para 

fortalecer la investigación del proyecto. 

 

        Vale la pena resaltar que 3 de los 4 empresarios son los propietarios y gerentes activos 

de sus empresas como tal, lo que indica que las decisiones se toman de primera mano y hay 

un constante compromiso de estos para con el sector; además es pertinente mencionar que en 

la totalidad de los empresarios la responsabilidad sociales empresarial RSE, es un factor visto 

como algo que va incentivando la generación de empleo y tener un compromiso con el medio 

ambiente de alguna manera, pero en las entrevistas se puede apreciar que este compromiso es 
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muy débil y en algunos casos inexistente, por lo que estas personas deberían tener un 

conocimiento más a fondo acerca de la RSE, y del uso proactivo que le pueden dar dentro de 

sus empresas, esto con el fin de generar unas condiciones más amenas dentro de la empresa y 

en las comunidades allegadas a la misma. 

 

        En la totalidad de los casos, los empresarios son muy objetivos al reconocer muchas 

deficiencias de las zonas industriales, en donde sobresalen las vías de acceso, vías estrechas 

para las tracto mulas, los estacionamientos, la logística, entre otros factores importantes, y 

además tienen claro que en los casos de La Macarena y Antigua Plaza de Ferias, además de 

los factores ya mencionados, hay bodegas que se construyeron hace ya más de 20 años, y que 

cuentan con una infraestructura poco moderna y pequeña para la actualidad, pero vale la pena 

resaltar que estas personas están conscientes de estos, y ven la necesidad de modernizar sus 

bodegas, pues saben que el Área Metropolitana de Centro Occidente, gracias a su posición 

geográfica es un eje central en este sector para Colombia, pues las empresas al ubicarse en 

esta ubicación y hacer uso de estas bodegas tienen unos incentivos muy altos; es por esto que 

en la mente de los 4 empresarios no solo esta modernizar las bodegas que ya tienen, sino que 

desarrollar mas proyectos (algunos ya en curso) para poder acoger este mercado de clientes 

potenciales, que muy seguramente seguirán llegando a la región. 

 

        Igualmente en la totalidad de los empresarios reconocen el uso de tecnologías verdes 

como un factor muy importante para el crecimiento del sector, y además estas conscientes del 

desarrollo que el uso de dichas tecnologías traerían para los inquilinos de estas y la población 

cercana a las mismas, pues generan una condiciones de calidad de vida optimas para la vida, 

y además la protección del medio ambiente que es crucial para la supervivencia como tal, 

pero este tema genera una preocupación dentro de los empresarios pues todavía consideran 
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que el uso de dichas tecnologías es bastante caro, provocando serias dudas frente a los 

retornos que estas generan, viéndolo como un factor muy importante pero con restricciones 

presupuestarias por las complejidades económicas que según ellos, estas conllevan. 

 

        Finalmente en las entrevistas a los 4 empresarios se pudo determinar que estos están 

consientes de la necesidad de generar unos cambios a futuro a favor no solo del sector, sino 

también de las comunidades aledañas a este, igualmente es válido resaltar el interés de estos 

frente a planes pilotos en el uso de tecnologías verdes, pues saben que al adoptar dichas 

tecnologías van a generar un valor agregado muy importante para la industria multinacional y 

local; es válido también mencionar que estos empresarios no conocen  en su totalidad las 

ventajas y beneficios que el gobierno ha estado implementado para el uso de estas 

tecnologías, lo cual sería un factor crucial a la hora de encaminar a dichos empresarios para el 

uso de las tecnologías ya mencionadas. 

 

        El contexto general que rodea a la compañía posibilita la implementación del proyecto, 

debido al aumento en la inversión gubernamental, crecimiento del PIB, aceptación del 

mercado local, crecimiento en los incentivos tributarios y otros rubros mencionados 

anteriormente, lo cual genera que el proyecto se visualice como valido en todos los tres 

escenarios plateados por el análisis financiero, dando como conclusión que el proyecto es 

viable en la medida que se logre promocionar proyectos en corto plazo y se cuente con una 

gestión fuerte en el tema de proveedores, también es importante mencionar que los costos de 

la empresa se vuelven inferiores en la medida que se desarrollen mas proyectos a la vez, 

siendo este un modelo acorde con la teoría planteada sobre economías de escala donde la 

mayor producción disminuye los costos marginales de cada unidad o proyecto en este caso. 
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        Adicionalmente es importante mencionar que a un radio de doscientos kilómetros de 

Pereira, hay una población potencial de veintidós millones de personas, donde se concentra 

más del 75% de PIB nacional, condición que posibilita el apilamiento del mercado de AERIS 

en los años venideros, lo que en últimas es una posibilidad que permite ampliar los horizontes 

del proyecto. 
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Principales Hallazgos 

 

- Los empresarios no tienen conocimiento acerca del referente ambiental tributario. 

- Los empresarios están dispuestos en invertir en tecnologías verdes pero desconocen el 

tema, es decir, no toman la iniciativa de investigar ya sea por responsabilidad personal o 

falta de incentivos por parte del gobierno. 

- En los municipios involucrados en la investigación no se cuenta con bases de datos 

oficiales se las bodegas existentes en estos. 

- En dos de las tres entrevistas los empresarios mencionaron que el gobierno no apoya a 

iniciativas se procesos verdes o de tecnologías ambientales. 

- En el mercado actual no existen empresas que tengan competencia directa con la iniciativa 

del proyecto, pues las existentes no tienen la misma gama de productos o es menor por lo 

que no involucra un sistema de servicio completo si no por el contrario sirven como 

proveedores. 

- Se encontró que los municipios de Pereira y Dosquebradas tiene un potencial de mercado 

superior al esperado pues la posición geográfica de estos es estratégica para la ubicación 

de bodegas. 
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Anexos 

 

 

Encuesta 

 

La presente ENCUESTA tiene como objetivo obtener la información relacionada con el uso 

de tecnologías verdes en las bodegas de Pereira y Dosquebradas, para avanzar en la 

elaboración del Proyecto de investigación descriptiva, en cumplimiento del TRABAJO DE 

GRADO de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA. 

 

EL TRABAJO DE GRADO es un ejercicio que contribuye a la formación investigativa de 

los estudiantes del Programa de Economía y de Administración de Empresas; es decir, sus 

fines son pedagógicos, por lo cual se asegura total discreción y privacidad de los datos que se 

registren en este formulario. 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Empresa: _____________________________________________________________ 

NIT: _________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________ 

Número de bodegas: ____________________________________________________ 

Correo: _______________________________________________________________ 
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Marque con una X según corresponda: 

1. ¿Sabe que es responsabilidad social empresarial (RSE)?    SI _  NO _ 

NOTA: Si su respuesta fue “NO” pase a la tercera pregunta. 

2. ¿Visualiza la RSE* como un factor clave de éxito para su negocio?   SI _  NO _  

3.  ¿Conoce la normatividad ambiental?       SI _  NO _ 

4. ¿Conoce bodegas autosostenibles?       SI _  NO _ 

5.  ¿Conoce los beneficios tributarios brindados por el estado a las bodegas autosostenibles? 

         SI _  NO _ 

6. ¿Estaría dispuesto a rediseñar su bodega?     SI _  NO _ 

NOTA: Si su respuesta fue “NO” la encuesta ha finalizado. 

 

Marque con una X las tecnologías que le gustaría implementar en su bodega: 

Preguntas/nivel de 

implementación No lo implementaría 

Parcialmente Totalmente 

7.  Abastecimiento energético 

solar (Paneles solares)    

8.  Dispositivos de 

iluminación inteligentes LED 

internos    
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9.  Dispositivos de 

iluminación inteligentes LED 

externos    

10. Abastecimiento de aguas 

lluvia    

11. Optimización de aguas 

residuales    

12. Certificación ambiental    

¿Conoce otra? ¿Cuál?    

 

 

Marque con una X la casilla que más represente sus intereses: 

Preguntas/Porcentajes de 

disponibilidad 0% 1%-5% 

6%-

10% 

11%-

20% 21%+ 

13. ¿Qué porcentaje de sus 

ingresos está destinado para 

gestión en RSE?      

14. ¿Qué porcentaje del valor de 

alquiler/amortización estaría 

dispuesto a pagar por encima del 

actual para que su bodega fuera      
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autosostenible? 

 

 

15. ¿Estaría dispuesto a financiar la transformación de su bodega?  SI _  NO _ 

*RSE= Responsabilidad Social Empresarial 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

Tabulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta/Re
spuesta 

Si No    TOTAL 

1. 28 2    30 

2. 24 4    28 

3. 13 17    30 

4. 26 4    30 

5. 7 23    30 

6. 27 3    30 

Pregunta/Re
spuesta 

No lo 
implementaria 

Parcialment
e 

Totalmente    

7. 2 3 22   27 

8. - 2 25   27 

9. 4 16 7   27 

10. - 7 20   27 

11. 6 5 16   27 

12. 2 11 14   27 

Pregunta/Re
spuesta 

0% 1%-5% 6%-10% 11%-20% 21%+  

13. 10 14 2 1 - 27 

14. 8 14 3 2 - 27 

Pregunta/Re
spuesta 

Si No     

15. 12 15    27 

 



107 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

i. ¿Cuál es su nombre, empresa, cargo y  tiempo en el sector logístico? 

ii. ¿Qué tan comprometida está su empresa con la responsabilidad social? 

iii. ¿Cómo visualiza el contexto actual y el contexto futuro del sector logístico local? 

iv. ¿Cuáles son las principales fallas que ha visualizado en los sistemas de 

Almacenamiento en el sector La Macarena en Dosquebradas y en la antigua plaza de 

ferias? ¿Cómo podrían mejorarse? 
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v. ¿Considera que los dueños de las bodegas en La Macarena en Dosquebradas y en la 

antigua plaza de ferias, estarían dispuestos a invertir en la transformación de sus 

bodegas a ecológicas y sustentables? 

vi. ¿Qué tecnologías desearía implementar en su almacén en caso  tal de que se tomara la 

decisión de transformarlo en una bodega ecológica? 

vii. ¿Estaría dispuesto a ser parte de un plan piloto relacionado con el tema de 

sostenibilidad y tecnologías ambientales para su bodega? 

viii. ¿Conoce alguna compañía del Eje cafetero que se dedique a esta actividad? 

ix. ¿Que conoce de los beneficios brindados por el gobierno acerca del tema? 

x. ¿Considera que el gobierno colombiano se preocupado por el sector logístico? 

 

 

 

Entrevista Diego Posada 

 

¿Cuál es su nombre, empresa, cargo y  tiempo en el sector logístico? 

Posee una empresa que construye bodegas para arrendar, y el cargo que desarrolla en la 

misma es de administrador/gerente encargado puesto que es el propietario. 

 

¿Qué tan comprometida está su empresa con la responsabilidad social? 

Generar empleos directos e indirectos, igualmente se trata de mejorar las condiciones del 

municipio. 
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¿Cómo visualiza el contexto actual y el contexto futuro del sector logístico local? 

Visualiza un buen futuro para el sector logístico por la ubicación  estratégica de la que goza 

el departamento en el país. 

 

¿Cuáles son las principales fallas que ha visualizado en los sistemas de Almacenamiento en 

el sector La Macarena en Dosquebradas y en la antigua plaza de ferias? ¿Cómo podrían 

mejorarse? 

Las principales fallas que presenta el sector para el sistema de almacenamiento es la 

infraestructura vial, sistema y modelo logístico antiguo. El empresario Diego posada 

considera que el departamento debe hacer esfuerzos modernizar y enfocar todo su potencial 

en este sector. 

 

¿Considera que los dueños de las bodegas en La Macarena en Dosquebradas y en la antigua 

plaza de ferias, estarían dispuestos a invertir en la transformación de sus bodegas a ecológicas 

y sustentables? 

Considera que el sector estaría dispuesto a invertir en la modernización de las bodegas con 

tecnología limpias puesto esto disminuiría los costos de las mismas. 

 

¿Qué tecnologías desearía implementar en su almacén en caso  tal de que se tomara la 

decisión de transformarlo en una bodega ecológica? 

Paneles solares. 

 

¿Estaría dispuesto a ser parte de un plan piloto relacionado con el tema de sostenibilidad y 

tecnologías ambientales para su bodega? 

Si estaría dispuesto. 
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¿Conoce alguna compañía del Eje cafetero que se dedique a esta actividad? 

No conoce ninguna compañía. 

 

¿Que conoce de los beneficios brindados por el gobierno acerca del tema? 

No conoce los beneficios brindados por el gobierno para modernizar con tecnologías verdes 

las bodegas. 

 

¿Considera que el gobierno colombiano se preocupado por el sector logístico? 

No cree que el gobierno se haya preocupado por el sector logístico, uno de los indicadores 

que lo demuestra es la infraestructura. 

 

 

 

Entrevista a Carolina Montejo y Juan Martin Noreña 

¿Cuál es su nombre, empresa, cargo y  tiempo en el sector logístico? 

-Mi nombre es Carolina Montejo y soy La gerente Comercial del Centro Logístico Eje 

cafetero  

-y mi nombre es Juan Martin Noreña soy el Gerente Comercial de NOMA, la empresa que 

desarrollo el Centro Logístico y Gerente del Centro Logístico como tal. 

Llevamos ocho años, desde que iniciamos con la concepción del proyecto y siete años desde 

su desarrollo. 

 

¿Qué tan comprometida está su empresa con la responsabilidad social? 
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 Hace parte  integral de nuestra razón de ser, finalmente vemos que todo lo que hacemos tiene 

un impacto en la comunidad y hacemos un gran esfuerzo porque todo lo que hacemos  tenga 

un impacto positivo en nuestros colaboradores, en la comunidad alrededor nuestro, en 

nuestros proveedores, nuestros clientes, los diferentes actores que hacen parte de todo  lo que 

genera el centro logístico, este año le dimos vida a una iniciativa que es una fundación, se 

llama La Fundación NOMA, que se va encargar específicamente de todos nuestros proyectos 

que tienen carácter social, pero desde hace mucho tiempo venimos trabajando con la 

comunidad, trabajamos por el bienestar de nuestros colaboradores permanentemente, 

buscando siempre que haya cada vez mas bienestar en sus vidas  al estar vinculados con 

nosotros. 

Tenemos diferentes iniciativas como un fondo de ahorro, que les permite no estar 

dependiendo de los préstamos a agiotistas, tenemos un proyecto con el centro logístico, que 

es la creación de un centro lúdico, con el fin de recibir niños de la comunidad en un espacio 

donde ellos estén aprendiendo, en diferentes actividades que ayuden en su formación.   

Tenemos mucha vinculación con la población de los barrios vecinos que es la comuna uno de 

Dosquebradas, una comunidad que es bastante necesitada, tenemos relación con la parroquia, 

las juntas comunales. Hemos hecho diferentes proyectos, uno de ellos con la Fundación 

Frisby, en capacitación de todo el tema de salud alimentaria, Estamos empezando uno en 

torno a la importancia de la educación de los niños. 

Hace mucho tiempo estamos unidos a la campaña de recoger la tapitas, ahora los pasamos a 

una que se llama botellas para educar, donde estamos recibiendo botellas que finalmente una 

empresa del sector la esta utilizado para sus procesos de producción y los recursos que esto 

genera se invierten en diferentes entidades educativas. 

Tenemos una bolsa de empleo, en donde recibimos hojas de vida, de todas las persona que de 

alguna manera están relacionadas con el centro logístico, familiares de las personas que 
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trabajan acá, esa bolsa de empleo ya tiene más de 600 personas, lo que buscamos es  

solucionar esa necesidad que empieza a generarse de estas empresas de buscar gente y 

solucionarlas con personas del sector. 

Son varios los frentes en los que estamos trabajando, estamos apoyando una iniciativa de 

empresarios por la educación, en donde hay un proyecto que se llama ser mas maestro, donde 

se patrocinan profesores escogidos para un programa que dura diez meses, en donde se 

forman maestros de instituciones educativas.   

 

¿Cómo visualiza el contexto actual y el contexto futuro del sector logístico local? 

 Nuestro querer es que las empresas cada vez se den cuenta de eso, que Pereira por su 

ubicación estratégica, pueda convertirse en mas que un epicentro del café como siempre lo 

hemos conocido y que vaya mas allá como de ese concepto que se tiene, como para saber de 

qué nos sirve ser el centro de centros, no solamente para que las empresas hagan una 

distribución regional como ya sucede, sino que también sea un centro distribución nacional. 

Hay empresas que se dieron cuenta de esto solas  y hace mucho tiempo, como es por ejemplo 

Nestle, tienen su centro de distribución nacional aquí en  Dosquebradas y lo vienen haciendo 

desde hace mucho tiempo, ellos hicieron esa investigación solos. 

Esa es la idea, atraer a las empresas y entender como hacen ellos distribución, hacerles ver 

que si nosotros hacemos un radio de doscientos kilómetros alrededor de Pereira, viven 

aproximadamente veinticuatro millones de personas, y se concentra el 76% del PIB nacional, 

con Bogotá con dieciséis millones, con Medellín son once millones y si lo hace con Cali son 

nueve.  

Entonces, digamos que al ser ese centro que abarca veinticuatro millones de personas, se 

convierte en un centro poblacional muy importante, para las empresas. Si una importación 

llega por Buenaventura siempre va a Cali, pero sí de Buenaventura viene directamente a 



113 

  

Pereira, la diferencia son setenta kilómetros y ya quedaría en el centro del circulo, que 

permite mucha más equidistancia entre los centros poblacionales.    

El gobierno realmente nunca nos ha ayudado, nosotros estamos tratando de explicarles para 

que sirve es ubicación, lo mismo sucede, la razón por la cual están todas la empresas de 

paquetes  y logística como Servientrega, es por ese radio inicial de 50 kilómetros. 

 

 

 

¿Cuáles son las principales fallas que ha visualizado en los sistemas de Almacenamiento en 

el sector La Macarena en Dosquebradas y en la antigua plaza de ferias? ¿Cómo podrían 

mejorarse? 

Deberían optimizarse algunas operaciones que no tienen ningún sentido, el 78% de los 

centros de distribución quedan en Antioquia, Cundinamarca y el Valle del país, quiere decir 

que toda la mercancía que entra llega a alguno de esos tres destinos, por ejemplo una 

mercancía que llega directamente a Bogotá, después tiene que devolverse al centro del país, 

el 76% de los costos de la logística es transporte, imagínese llevar toda esa mercancía hasta 

Bogotá, pero cuanta de esta se devuelve al sur del país, Medellín, el norte. Lo que tendría 

sentido es descargar lo que no va para Bogotá y lo demás siga, ya de acá distribuir al sur y 

centro del país. 

Yo le digo a mucha gente que tiene  su centro logístico en Medellín, que están poniendo a 

trepar su mercancía por el alto de minas, para después mandarlo otra vez a subir y devolverse 

para Cali, entonces en un país donde tenemos esta debate por costos logísticos que son 

demasiado altos, no se deberían asumir dobles fletes, ni dobles inventarios, cargue descargue. 
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¿Considera que los dueños de las bodegas en La Macarena en Dosquebradas y en la antigua 

plaza de ferias, estarían dispuestos a invertir en la transformación de sus bodegas a ecológicas 

y sustentables? 

Nos interesa completamente, ese es el nuevo orden del mundo y uno debe ajustarse, hacia allá 

va. 

¿Qué tecnologías desearía implementar en su almacén en caso  tal de que se tomara la 

decisión de transformarlo en una bodega ecológica? 

 Hay un tema muy interesante en el aprovechamiento de aguas lluvia, miren ustedes en esa 

foto, pues imagínense cuánta agua se recoge, y el tema también de energías renovables, me 

parece también una maravilla, este centro de negocios, fue pensado con ese propósito. Hay 

que trabajar mucho en el tema de bioclimática, porque digamos este clima es muy benigno, 

pero digamos nuestro proyecto en cerritos, si tiene  que buscar unas soluciones, para refrescar 

las bodegas para evitar altas temperaturas, sin necesidad de instalar aparatos, ni aires 

acondicionados, ni nada por el estilo, sino buscar sistemas de ventilación bioclimáticos. 

Este centro fue pensado así y también se tiene pensado instalar alguna panelearía para el tema 

del consumo de energía, en eso estamos y a eso vamos, pero claro que nos interesa. 
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