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Descripción de la Compañía
EcoEnergy es una empresa de la ciudad de Bogotá, que busca ofrecer soluciones alternativas
al tratamiento de los desechos en la industria y la vivienda. La compañía tiene el objetivo
de implementar en las construcciones de vivienda social, una máquina que tiene la
capacidad de transformar los desechos en energía eléctrica. El proceso que ofrece
EcoEnergy es implementar la máquina de una forma eficiente para el cliente, de modo que
este pueda bajar sus costos operacionales, al mismo tiempo que le permita obtener
beneficios en energía eléctrica. De esta forma se busca generar un valor agregado a nuestros
clientes convirtiendo a la empresa en un aliado estratégico que optimice sus costos de
operación, y a cambio obtenga un retorno de energía eléctrica por un proceso
ambientalmente aceptable.
Adicionalmente se busca que EcoEnergy sea una compañía rentable que por medio del
posicionamiento como pionero de la transformación de los desechos en energía eléctrica
en Colombia, se logre un aumento significativo en las ventas y se logre expandir el mercado
objetivo.

Misión de la Compañía
Ofrecer la alternativa de energía renovable por medio de comercialización e
implementación de la maquina GEM en construcciones futuras de vivienda social
mediante el servicio eficiente y oportuno de EcoEnergy, que logre crear reconocimiento
a la empresa en el sector del tratamiento de desechos en Colombia, generando de tal
manera utilidades suficientes para retribuir adecuadamente a los accionistas, financiar
una permanente actualización tecnológica y el crecimiento constante de la compañía.
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Visión de la Compañía
Posicionar a EcoEnergy para el año 2020 como la empresa líder de energía alternativa
en Bogotá, Colombia, que por medio de su primer lugar en ventas y reconocimiento en
la ciudad, tendrá a cargo el tratamiento de los desechos de la ciudad de Bogotá,
Colombia para proveer energía eléctrica pública.

Aspectos legales
La empresa se conformara como una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) que es
una sociedad en donde el capital social se divide en acciones. Este tipo de sociedad tiene
como finalidad reducir los costos y burocracia en la organización empresarial todo por
medio de la ley 1258. Este tipo de sociedad de capitales, puede constituirse por una o
varias personas naturales o jurídicas, en donde las parte solo serán responsables hasta
el monto de sus respectivos aportes. Cuando se inscriba en la cámara de comercio, la
sociedad por acciones simplificadas formara una persona jurídica distinta de sus
accionistas, que tendrá una estructura de gobierno y de capitalización flexible.

Propietarios del Negocio

La composición los propietarios de EcoEnergy S.A.S seria de la siguiente manera:

NOMBRE

PORCENTAJE

SOCIO 1

20%

SOCIO 2

20%

SOCIO 3

30%

SOCIO 4

15%

SOCIO 5

15%

TOTAL

100%
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Organigrama
La compañía EcoEnergy S.A.S estará sometida bajo un sistema de jerarquización normal,
que consistirá en la división del negocio en 2 partes Área Comercial y Área
Administrativa, las cuales tendrán a cargo la cadena de valor de la organización con el
área comercial encargándose del Servicio al Cliente y Ventas; el área administrativa se
encargara de Tesorería y Contabilidad

Asamblea de
Propietarios
Gerencia
General
Gerencia
Comercial

Gerencia
Administrativa

Producto
Para comenzar EcoEnergy introducirá al mercado de energía renovable en Bogotá, una
máquina de transformación de desechos en energía eléctrica, esta máquina por medio
del proceso de gasificación podrá transformar papel, madera, plástico y comida en calor
y energía limpia, esta máquina se conoce con el nombre de GEM (Green Energy
Machine). Esta máquina que es producida por la Empresa MSW Power en
Massachusetts, Estados Unidos, utiliza un proceso de gasificación de Corriente
descendente para convertir los desechos en gas que más adelante es convertido en
energía eléctrica, tecnología que fue inicialmente desarrollada por empresas fundadas
por el gobierno federal de Estados Unidos desde el 2005 hasta hoy en día (Power, 2013).
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Este proceso es diferente al de Incineración debido a que este último quema a bajas
temperaturas que resultan en altas emisiones de compuestos nocivos tales como
aldehídos y cetonas, así como dioxinas y furanos, que finalmente terminan causando
irritación en la piel, ojos y en el sistema respiratorio. Por otra parte, el proceso de
gasificación de corriente descendente ocurre a temperaturas mucho más altas (600
grados Celsius), las cuales no permiten que los compuestos nocivos mencionados
anteriormente tengan la oportunidad de ser emitidos, aun teniendo en cuenta lo
anterior, la maquina GEM posee una aspirador en el gasificador lo que asegura que la
maquina no emita durante este proceso ningún compuesto nocivo.

¿Cómo funciona la GEM?

La máquina GEM tiene un proceso de 7 pasos para llegar a la energía eléctrica. La
transformación de desechos en energía, pasa por una serie de procesos controlados y
eficientes que permiten que sea de fácil mantenimiento y operación.

1. Puesta en marcha/ Arranque: No se necesita de habilidades especiales para iniciar
la maquina GEM, en este paso se provee un monitoreo remoto de parte de
EcoEnergy y de MSW Power para administrar las operaciones.
2. Alimentación: El procedimiento para cargar la maquina GEM es similar al de
recolectar desechos en el basurero, asimismo la maquina puede aceptar hasta 3
toneladas de basura al día.
3. Trituración: una vez los desechos entren en la maquina GEM, comienza el paso de
trituración a fondo.
4. Secado: las altas temperaturas del gasificador son utilizadas para secar los desechos
triturados.
5. Peletización/Compresor: los desechos triturados secos pasan a la maquina
peletizadora que comprime las tiras y las convierte en gránulos 3 veces más densas
que las originales.
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6. Gasificación: Los gránulos de desecho se alimentan automáticamente al gasificador
de corriente descendente, de esta gasificación de los gránulos, se obtiene un gas
sintético que sirve como combustible para la producción de energía eléctrica.
7. Generación de energía: El gas sintético es canalizado en un generador eléctrico para
producir la electricidad.

Fuente: GEM Machine Brochure

Características del Producto
La máquina GEM, es una fuente de energía renovable que transforma los desechos
inservibles en valiosa energía limpia, es una máquina que puede procesar hasta 3
toneladas de desechos por día. Tiene la característica que puede transformar los
desechos in-situ y asimismo elimina en un 95% de ellos, dejando de 5% a 10% de ceniza
a partir del peso de los desechos procesados.
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Las dimensiones de la maquina GEM son:

Dimensiones
8,5 pies

2,5908 metros

9,5 pies

2,8956 metros

45 pies

13,716 metros

8 pies

2,4384 metros

8 pies

2,4384 metros

20 pies

6,096 metros
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Especificaciones GEM Machine
Materia Prima

Papel, plástico, madera, comida, residuos
agrícolas, etc

Rendimiento

Hasta 3 toneladas diarias

Tasa de Conversión de

200 lb/hr , 90 kg/hr

Residuos/Desechos
Humedad Permitida en los

5% hasta 40%

Residuos/Desechos
Eficiencia combinada de Calor y

Hasta 60%

Electricidad
Net Electrical Output - CHP

72 kWe1

Net Thermal Output - CHP

614,000 Btu/hr1 , 180 kw/hr

Net Thermal Output - Boiler

352 Kw/hr , 1´200,000 Btu/hr1

Tipo de Gasificador

Corriente descendiente

Temperatura máxima de Gasificación

1650° F , 899° C

Canalización del Gas sintetico

Aspirador del motor

Método de enfriamiento del gas

Intercambiador de Calor Gas-Aire

Método de limpiado del gas

Filtro Seco

Constituyentes de residuos solidos

Ceniza + una poca cantidad de carbón (5% del
peso)

Constituyentes tóxicos en el Carbón-

Ninguno

Ceniza
Alquitrán después de las operaciones de

< 250 ppm (partes por millón)

limpieza de gases
Gas Combustible en % de la producción

20% CO (monóxido de Carbono); 14% H2

total de gas

(Hidrogeno); 7% CH4 (Metano)

Controles Totalmente Automatizados

Computador con Interfaz Grafica

Tabla 1. Tomado de MSW Power (Power, 2013)
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Análisis de la Industria
Para el análisis del sector en el que se va mover EcoEnergy se utilizara la herramienta del
análisis PESTAL, esta herramienta ayuda a definir y a caracterizar el entorno y la situación
actual en el modo que trae el análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y
legal.

Político
En primera instancia es necesario hacer un diagnóstico de los factores políticos por los
cuales atraviesa el país. La situación política del país se ha mantenido centrada y estable
a lo largo de los últimos años, con un direccionamiento que promueve la inversión
extranjera, el incremento de la seguridad y la competitividad del país con el tratado de
libre comercio que se ha firmado con Estados Unidos. Esto genera un entorno estable
para el desarrollo de la compañía EcoEnergy ya que con las condiciones políticas de hoy
en día, no existiría un arancel anclado a la importación de la maquina GEM, lo que en
términos de costos ayudaría a la implementación de esta máquina de energía renovable
en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Económico
Para aterrizar de una manera correcta a EcoEnergy en el ámbito económico, se
necesitara tener en cuenta los resultados económicos de Colombia, que son de carácter
fundamental para entender la situación del sector. Colombia a través de los últimos
años ha tenido un crecimiento sostenido desde el 2005 hasta el 2013 en su Producto
Interno Bruto (PIB), en el sector de la construcción en el año 2004 era de 17,698 y en el
año 2013 este mismo término en 33,114 (DANE, DANE, 2014) cifras que se encuentran
en miles de millones de pesos, lo que hace pensar que este crecimiento continuo puede
influenciar de una forma positiva la inversión en el sector de la construcción en
Colombia al igual que influenciar los proyectos de nuevas construcciones a futuro, lo
que en este caso ayuda a EcoEnergy en la iniciativa de la construcción de edificios que
hagan uso de energías renovables.
11

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos
Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD
Construcción
Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones
Construcción de obras de ingeniería civil

2013*
I
II
III
IV
8.248 8.314 8.573 7.979
3.774 3.830 3.795 3.752
4.634 4.400 4.725 4.434

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Serie desestacionalizada: Esta serie permite comparar evoluciones entre períodos
sucesivos, libre del efecto de eventos que se repiten con alguna periodicidad en el
año. (DANE, DANE, 2014)

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la economía colombiana creció 6,4% en el
primer trimestre de 2014, respecto al cuarto trimestre de 2013, presentó la tasa de
crecimiento más alta de los últimos 14 años, en esta subida de la economía, la rama de
actividad de la construcción con un 17,2% fue la de mayor crecimiento en Colombia,
como se puede ver evidenciado en el grafico a continuación (DANE D. A., 2014, pág. 4).
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Anual
33.114
15.151
18.193

Grafico 1. Variación porcentual anual del PIB por grandes ramas de Actividad
Económica, tomado de la presentación del DANE del 1er Trimestre 2014
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Al igual que lo dicho anteriormente, a partir del informe de marzo de 2014 de la
Actividad Edificadora de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), se debe
tener en cuenta la tasa de generación de empleo del sector de construcción, esto debido
a que para construcciones futuras el comportamiento de este indicador debe ser tenido
en cuenta para promover la creación de nuevos empleos con futuros proyectos, los
resultados de marzo de 2014 del número de ocupados en el sector de la construcción
se situó en 1,225 millones de trabajadores, cifra que representa una participación del

5.9% en el empleo nacional (Camacol, 2014), cifra que por el grafico siguiente se puede
evidenciar que está en declive.
Grafico 2. Generación empleo sector de la construcción, tomado del Informe de la
Actividad Edificadora de marzo de 2014 (Camacol, 2014)
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Social
En Colombia el ámbito social de las energías renovables está teniendo una motivación
y tendencia en alza en los últimos años, lo anterior es debido al agotamiento de las
fuentes tradicionales de energía, como lo son los combustibles fósiles (petróleo), esto
ha puesto a actuar al Gobierno Nacional en los últimos años en la inversión en el
desarrollo y aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía (Ministerio
de Educacion Nacional, 2014).

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tener en cuenta ejemplos de uso de le energías
renovables en Colombia, un ejemplo claro es la EPM (Empresas públicas de Medellín),
hoy en día esta es la única en empresa en Colombia con una central eólica en operación
en el sistema interconectado nacional, gracias a la decisión de inversión en el proyecto
piloto “Jepirachi”, un parque eólico ubicado en la Guajira, con 19.5 MW de potencia
nominal que hace parte de un programa de investigaciones para el desarrollo futuro de
esta tecnología en Colombia (EPM, Empresas Publicas de Medellin, 2014).

Asimismo para 2011, la ejecución de EPM fue de $5,694.60 millones, invertidos en 48
proyectos, de los cuales 14 finalizaron y 8 corresponden a nuevas iniciativas en
desarrollo. El mayor número de proyectos corresponde a innovación (13), en tanto que
las partidas más grandes se destinan a los de energías renovables ($12,825 millones)
(EPM, Empresas Publicas de Medellin, 2014), esto puede dar evidencia que hoy en día
en Colombia, ya existen proyectos que están en ejecución y son de carácter renovable,
por lo que la presencia de grandes empresas ya están teniendo en mente la inversión
en el futuro de la generación de energía en Colombia, lo que asimismo crea
pensamiento ecológico y alternativo para los colombiano, es aquí donde vemos el
mayor reto, la necesidad de aprovechar de manera óptima los recursos potenciales con
los que cuenta Colombia.
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Tecnológico
Para entender de manera atenta el sector tecnológico en el que se va mover e
interactuar EcoEnergy, se debe tener en cuenta que a día de hoy no existe una idea
plasmada para el aprovechamiento de los residuos y desechos urbanos. Asimismo, por
el hecho que se va importar la maquina GEM de Massachusetts, Estados Unidos, no se
tiene una tendencia previa de este tipo de tecnología generadora de energía eléctrica
en Colombia.
En términos de construcción en el mercado colombiano utilizando energía renovables,
se tienen las edificaciones con paneles solares, esta mercado de energía solar está
teniendo un crecimiento debido a que las construcciones que tengan implementado
este mecanismo tendrán un retorno positivo de parte de estos paneles solares. Esta es
una tecnología muy diferente a la de la maquina GEM, pero lo que tienen en común es
que las utilizan recursos renovables para la generación de energía.

Ambiental
A día de hoy en Colombia la conciencia ecológica cada día está creciendo más, y debido
al uso y agotamiento de las fuentes más generales de los combustibles fósiles, se generó
un impacto ambiental negativo para el medio ambiente alrededor del mundo, lo que
ocasiono que además de su escasez próxima, el ser humano debe buscar otras fuentes
de generación de energía las cuales no tengan un impacto erróneo en el medio
ambiente. En Bogotá hoy en día el problema del reciclaje está cogiendo más fuerza
debido al inconveniente de acumulación que se presenta en el centro de
gerenciamiento de residuos Doña Juana, en el que diariamente llegan alrededor de
6500 toneladas según el Programa de Reciclaje de las Instituciones de la Educación
Superior PRIES (Programa de Reciclaje de las Instituciones de la Educación Superior
PRIES, 2011). Por medio de la cifra de los desechos que deja la actividad humana
diariamente en Bogotá, se evidencia que existe una alta tasa de producción de basura
y desechos los cuales no tienen una posterior utilización además de ser reciclados y
acumulados en el centro de gerenciamiento de residuos Doña Juana. Es por eso que
esta tendencia sugiere que se dé una mejor utilización a los desechos y residuos para
16

enfrentar en el futuro problemas ecológicos, sociales y económicos que pueden llegar
por el mal gerenciamiento de estos desechos.
Esta situación de carácter común en varias ciudades del mundo, ha permitido que se
busquen alternativas para la utilización de los desechos, lo que ha llevado al avance
tecnológico a llegar al punto de convertir desechos y residuos en energía eléctrica. Esta
nueva tendencia de usar desechos como recurso energético, utiliza la basura y los
residuos como materia prima de utilización para producir electricidad, lo que permite
a su vez que se reduzca el impacto ambiental además de generar beneficios
económicos.

Legal
En Colombia el día 13 de Mayo de 2014, el congreso de Colombia saco la ley 1715, por
medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales
al sistema energético nacional. La ley anterior dice en su artículo 1 “Bajo la presente ley
que 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, mediante su integración al mercado eléctrico, su
participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio
necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los propósitos
se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia
energética como la respuesta de la demanda”. Teniendo en cuenta lo anterior, se
encuentra permitido la generación de energía eléctrica bajo la transformación de los
residuos y desechos, con la cual se encontrara cobijada a EcoEnergy

bajo las

regulaciones de esta ley y al mismo tiempo la compañía se encontrara beneficiada bajo
las nuevas regulación de esta ley, incluyendo incentivos, beneficios fiscales, campañas
publicitarias, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior en el artículo 11 de la ley 1715, se constan los incentivos
de la generación de energías no convencionales, en donde se dice claramente “como
fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y
17

utilización de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, la gestión
eficiente de la energía, los obligados a declarar la renta que realicen directamente
inversiones en este sentido, tendrán derecho a reducir anualmente de su renta, por los
5 años siguiente al año gravable en que hayan realizado la inversión, el cincuenta por
ciento (50%) del valor total de la inversión realizada” para este incentivo anterior, la
inversión deberá obtener la certificación de beneficio ambiental por el Ministerio de
Ambiente y ser debidamente certificada como tal por el Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible. El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser
superior al 50% de la renta líquida del contribuyente determinada antes de restar el
valor de la inversión.

Otro de los incentivos dichos en la ley 1715, es el artículo 12, en el cual se constan
Instrumentos para la promoción de las fuentes no convencionales de energía, en este
se dice claramente “Para fomentar el uso de la energía procedente de fuentes no
convencionales de energía, los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o
importados que se destinen a la pre inversión e inversión, para la producción y
utilización de energía partir de las fuentes no convencionales, así como para la medición
y evaluación de los potenciales recursos estarán excluidos de IVA” para lo dicho
anteriormente el Ministerio de Medio Ambiente certificara los equipos y servicios
excluidos del gravamen.

El siguiente incentivo se encuentra en el artículo 13 de la ley 1715, instrumentos para
la promoción de las energías renovables, este artículo se basa en el incentivo
arancelario, y el cual dice “las personas naturales o jurídicas que a partir de la vigencia
de la presente ley sean titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de fuentes
no convencionales de energía gozaran de exención del pago de los derechos
arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados
exclusivamente para labores de pre inversión y de inversión de proyectos con dichas
fuentes. Este beneficio arancelario será aplicable y recaerá sobre maquinaria, equipos,
materiales e insumos que no sean producidos por la industria nacional y su único medio
de adquisición este sujeto a la importación de los mismos.” Esta exención del pago de
los derechos arancelarios deberá ser solicitada con un mínimo de 15 días hábiles antes
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de la importación a la DIAN, con una certificación emitida por el ministerio de Minas y
Energía en la cual se documente que el proyecto está avalado por esta entidad, en este
caso que EcoEnergy logre la certificación para el Proyecto que tenga en mente, y esta
certificación deberá ser emitida cada vez que se efectué una importación o proyecto
por parte de la compañía.

El ultimo incentivo que esta ley 1715 promueve es el artículo 14, el cual es el incentivo
contable depreciación acelerada de activos, en el cual se señala claramente que la
depreciación acelerada será aplicable a las maquinarias, equipos y obras civiles
necesarias para la pre inversión, inversión y operación de la generación con fuentes no
convencionales de energía, que sean adquirido y/o construidos, exclusivamente para
ese fin, a partir de la vigencia de la presente ley. Para estos efectos, la tasa anual de
depreciación será no mayor de veinte por ciento (20%) como tasa global anual.

Todos los incentivos anteriores de la ley 1715 del Gobierno Nacional promueven el
ambiente adecuado para desarrollar a EcoEnergy, puesto que la disminución del pago
de impuestos al declarar renta, la exclusión del IVA, la exención del arancel para la
importación de la maquina GEM, son leyes que favorecerán directamente al negocio en
sus primeros años de funcionamiento y promueven el crecimiento en los años futuros
al tener facilidad de iniciar nuevos proyectos.
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Mercado Objetivo
Para la definición del mercado objetivo, se realizó una consulta al consumidor/cliente
potencial por medio de una encuesta, con el fin de obtener un mejor entendimiento del
mercado y poder realizar su respectivo análisis. Con la encuesta se pretendía recolectar
información relevante para poder identificar un segmento de clientes que tuviera una
respuesta positiva hacia la propuesta de EcoEnergy.

Al ser una organización nueva en el mercado y con innovación tecnológica que quiere llegar
a un mercado que beneficie a EcoEnergy, se intentó utilizar la encuesta como una prueba
de aceptación del producto a ofrecer, por lo que se trató de realizar una encuesta amigable
con el encuestado de modo que se pudiera llegar a resultados de la percepción e interés del
consumidor, al igual que formar un descripción demográfica, psicorgánica, y geográfica, y
en base a los resultados y la elección del mercado objetivo, realizar un estudio del tamaño
del mercado, tendencias y oportunidades estratégicas.

Se realizó una encuesta a 133 personas de los dos sexos, que tuvieran ingresos mensuales,
con el fin de tener una muestra representativa del mercado. Esta encuesta consistía en 2
partes: la primera recolectar datos demográficos y económicos sobre la muestra y la
segunda realizar un estudio de mercado para obtener una percepción de la atracción de los
servicios y proyectos que EcoEnergy tiene a futuro.

Encuesta y Resultados de la Encuesta
Por motivos de espacio, solo se mostraran los resultados y gráficos de las preguntas más
relevantes de la encuesta.
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1. Indique su Genero

2. Indique su edad
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3. Indique su estrato socioeconómico

4. En qué tipo de vivienda se encuentra viviendo en este momento
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5. Indique el número de personas que viven actualmente con usted

6. En promedio ¿cuál servicio es el más caro mensualmente en su vivienda?
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7. En general ¿Que tan importante económicamente es para usted el gasto de energía
eléctrica mensual, en comparación con los otros servicios?

8. Cuando observa sus hábitos alimenticios y consumo diario ¿Diría usted que su
basura diaria se compone más por productos orgánicos o inorgánicos?
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9. En general ¿Que tan importante es para usted reciclar los desechos producidos en su
vivienda?

10. Suponiendo que hoy estuviera disponible una máquina que puede utilizarse para el
anterior fin, ¿estaría usted interesado en vivir en un conjunto de apartamentos que
posea este sistema de reciclaje, que al mismo tiempo baje los costos en los servicios
de energía eléctrica?
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11. ¿Estaría dispuesto a ayudar al control de basura y al medio ambiente por medio de
este mecanismo?

12. ¿Estaría usted interesado en vivir en un conjunto con esta máquina a cambio de
pagar una suma menor al del pago del servicio de energía eléctrica?
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Descripción Demográfica
De los 133 encuestados, se pueden concluir los siguientes puntos en términos
demográficos a partir de los resultados de la encuesta:


Se puede evidenciar que se pudo obtener un muestra de encuestados pareja a
partir del género: 54% de género Femenino y 46% de Masculino



Se puede afirmar que a partir de las personas encuestadas, el 60%
aproximadamente pertenecen a personar en el rango de edad entre 18 y 30
años



Se puede justificar que la mayoría de las personas encuestadas pertenecen al
estrato 3 con aproximadamente un 37%, y con un menor porcentaje se
encuentran un 42% de los encuestados siendo estrato 4 y 6.



En base a los encuestados se puede afirmar, en la vivienda multifamiliar en la
que viven existen viviendas desde 1 persona hasta 7 personas.



Existe bastante similitud por el tipo de vivienda ya que existen porcentajes que
pueden asimilarse alrededor del 25% al 30%, con las opciones siendo, vivir en
casa, edificio único de apartamentos y conjuntos de edificios.

Descripción Psicográfica
De los 133 encuestados, se pueden concluir después de analizar los resultados de la
encuesta, que los encuestados tienen una alta percepción que el servicio público más
caro o de mayor valor que tienen mensualmente es el del agua, los resultados arrojaron
que el 57% de los encuestados tienen esta percepción. Al igual que lo anterior, se puede
afirmar que los encuestados tienen sus hábitos alimenticios y consumo diario bastante
balanceados en términos de si son orgánicos o inorgánicos, esto con resultados
porcentuales de 55% y 45% respectivamente.

Asimismo los resultados de la encuesta mostraron otro resultado relevante para
EcoEnergy, cuando se les preguntó de la importancia para ellos de reciclar, se pudo
evidenciar que con corta diferencia de la mitad de los 133 encuestados tenía una
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postura neutral frente a esta postura ambiental, un 47% dijo que tenía un importancia
media reciclar los desechos producidos en su vivienda.

Por último, se pudo analizar la percepción que tienen los encuestados frente a una
máquina de transformación de desechos en energía eléctrica, se observó que frente a
la posibilidad de vivir en un conjunto que utilizara este mecanismo, el 96% estaba en
una postura positiva frente a la posibilidad, al mismo tiempo utilizar la maquina tuvo un
efecto positivo del 100% en todos los encuestados ya que todos estarían dispuestos a
utilizar esta máquina para beneficiar al medio ambiente. Finalizando con la última
pregunta, se puede evidenciar que los encuestados estarían dispuestos a vivir en un
conjunto con estas características, aun sabiendo que les tocaría pagara un suma por
vivir en el edificio, con base a los resultados se puede afirmar que un 96% estaría
dispuesto a hacer lo dicho anteriormente.

Descripción Geográfica
Con base en los resultados de la encuesta se puede ver evidenciado que
aproximadamente el 40% de los encuestados vive en el estrato 3, y en base a este grupo
de encuestados se llegó a las siguientes conclusiones:


Se puede afirmar que alrededor de un 60% de los encuestados que viven en un
área urbana estrato 3, son del género femenino.



Se puede probar que alrededor del 80% de los encuestados que viven en un
área urbana estrato 3, están entre los 18 y 45 años de edad



Se puede evidenciar que alrededor del 74% de los encuestados que viven en un
área urbana estrato 3, son personas que viven en una vivienda multifamiliar, 4
y 6 personas aproximadamente.
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Tamaño del Mercado
A partir de los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se escogió el mercado
objetivo final, clientes estrato 3, por lo que a continuación se hará un estudio de este
mercado en términos de vivienda, gastos energéticos y construcción.

Según estudios de CAMACOL, en la dinámica de la región, más específico teniendo en
cuenta la ciudad de Bogotá, la comparación de los lanzamientos de nuevos proyectos
de infraestructura en comparación con el año anterior entre Enero-Marzo 2013 y EneroMarzo 2014, ha existido una variación del 25.8%, con lo anterior se puede afirmar que
la cantidad de nuevos proyectos que están ocurriendo en Bogotá está recuperándose
del bajón en lanzamientos del año pasado (Camacol, 2014).

Grafico 3. Lanzamientos- Dinámica Regional, (Camacol, 2014)

Aun así, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los lanzamientos han bajo
considerablemente teniendo en cuenta cómo se puede ver evidenciado en el grafico 3,
que los lanzamientos en Bogotá redondeaban los 10000 lanzamientos en los años
pasados, 2010 a 2012, lo ocurrido en el 2013 fue un bajón, es por lo anterior que se
puede afirmar la variación anual del 25.8%. Habiendo expresado lo anterior, se deja
especular que Bogotá es una ciudad que puede mantener un incremento en los
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lanzamientos de nuevos proyectos, esto beneficia a EcoEnergy en el modo que los
proyectos a futuro de construcción de vivienda de otras compañías van a tener espacio
en el mercado de los nuevos proyectos (Lanzamientos), dado lo anterior EcoEnergy se
verá beneficiado en el hecho que el mercado de nuevos proyectos estará
expandiéndose, creando oportunidades para alianzas futuras entre EcoEnergy y las
constructoras.

En cuanto al tamaño y la oferta existente para la venta de vivienda, según la cámara
colombiana de la construcción, el estrato 3 es el sector que cuenta con mayor número
de stock disponible para la venta, el cual abarca el 29% de la oferta disponible en
comparación con todos los estratos socioeconómicos (Camacol, 2014). La oferta del
estrato 3 cuenta con una cantidad de 25466 viviendas en Colombia.

Grafico 4. Oferta Disponible por Estrato, tomado del informe de la actividad
edificadora (Camacol, 2014).
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Según el DANE y la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, en el año 2013 en
Bogotá, se inició obra en 31750 unidades residenciales; de las cuales, el 77,1% fue
vivienda no VIS (vivienda de interés social), el 17,5% fue VIS y el restante 5,4% fue
vivienda de interés prioritario (VIP) (SDP, Secretaria Distrital de Planeacion de Bogota,
2014), y a comparación del año 2012 la iniciación de obra de vivienda no VIS subió un
5%.

Al estudiar las ventas de Bogotá en el 2013, según la Secretaria Distrital de Planeación
de Bogotá, sumaron 29178 unidades, de las cuales 1,1% fueron VIP, 41,2% VIS y el
restante 57.7% no VIS. Desagregando las ventas por estratos para Bogotá en el 2013, la
vivienda estrato 3 represento el 38.7%, como se puede ver evidenciado en el siguiente
grafico tomado del boletín mercado vivienda del 1er trimestre (SDP, Secretaria Distrital
de Planeacion de Bogota, 2014).

Grafico 5. Ventas vivienda por estrato. (SDP, Secretaria Distrital de Planeacion de
Bogota, 2014)
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Además de lo expresado previamente, según el boletín mercado de vivienda, se estima
que anualmente en Bogotá se generan 58 mil nuevos hogares, mientras que las ventas
giran alrededor de las 30 mil unidades (SDP, Secretaria Distrital de Planeacion de
Bogota, 2014), teniendo en cuenta esta tendencia en el mercado Bogotano en el 2013
aun teniendo esta generación de nuevos proyectos existe todavía demanda sin
satisfacer, hecho que beneficia a EcoEnergy de modo que puede explotar este mercado
al vez que contribuye socialmente a facilitar vivienda a los bogotanos.

Tendencias & Oportunidades Estratégicas
En base a lo dicho anteriormente, en cuanto a la venta de viviendas en el estrato 3, las
ventas fueron inferiores en 10097 unidades frente a las necesidades de los hogares en
este sector económico (SDP, Secretaria Distrital de Planeacion de Bogota, 2014), esto
fue debido a que la cantidad de ventas de vivienda nueva y el número de hogares en el
estrato 3 presentaron una gran diferencia, es por lo anterior que se necesitan más
viviendas para la generación de hogares en el estrato 3. Esto puede verse evidenciado
claramente en la gráfica siguiente que compara numéricamente la cantidad de ventas
vs la generación de hogares a través del tiempo, este último empezando en 2003 hasta
el 1er trimestre de 2014.
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Grafica 6. Venta vs Generación de Hogares (SDP, Secretaria Distrital de Planeacion de
Bogota, 2014).

Teniendo claro la tendencia que tiene el sector económico 3 y su comportamiento de
venta y generación de hogares, EcoEnergy ve una oportunidad estratégica para lograr
una penetración en este mercado. Dejando claro la necesidad de más vivienda para este
tipo de estrato, y la continua crecimiento de lanzamientos en Bogotá de nuevos
proyectos de vivienda, se genera una clara circunstancia en la que la compañía puede
ser beneficiada por el gran tamaño de clientes potenciales para proyectos a futuro, en
la que EcoEnergy puede ofrecer a los nuevos lanzamientos de proyectos la oportunidad
de generación de energía eléctrica a partir de los residuos, lo último utilizando la
maquina GEM en sus proyectos. Es importante recalcar las necesidades y restricciones
en las que puede ser implementada la maquina GEM, para que tenga un beneficio
eficiente y óptimo para EcoEnergy, la constructora potencial y mercado objetivo estrato
3. Para finalizar se quiere dejar claro, que según la unidad de planeación minero
energética UPME, la demanda en el sector residencial por la energía a comparación del
crecimiento a nivel nacional promedio de 3,7%, el sector pierde crecimiento y obtiene
un crecimiento medio de 2,2% entre los años 2009-2020 (UPME, 2010).
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Competencia
Competidores Locales
En Bogotá no existe como tal una empresa que transforme los residuos y desechos en
energía eléctrica, por lo cual se puede afirmar que no existe un competidor directo para
EcoEnergy. Sin embargo, en la ciudad de Bogotá existe una gran cantidad de negocios
dedicados a la fabricación y comercialización de paneles solares realizados con
tecnología de carácter de generación de energía no convencional, esto es debido a que
la energía solar es considerada un fuente de energía renovable y por el hecho que no se
encuentra relacionada con los combustibles fósiles, está teniendo una popularidad por
ser una tecnología que aprovecha los recursos al alcance de todos los bogotanos.

Entre este tipo de energía renovable existen varias modalidades de uso, el competidor
más cercano a la propuesta de EcoEnergy es la utilización de paneles solares en los
techos y vidrios en las construcciones, estos trabajan de formar de beneficiar al edificio
a partir de la energía solar, ya sea para la producción de energía eléctrica o para la
producción de energía térmica. Debido a que Colombia es privilegiada por la posición
geográfica, debido a que se encuentra en la zona ecuatorial, le permite contar con
radiación solar constante en determinadas zonas del país, cosa que es una de los
elementos claves para la producción de energía solar para este tipo de alternativa
energética. De los 6 MW de energía solar instalados en Colombia, 57% está distribuido
para aplicaciones rurales y 43% para torres de comunicación y señalización de tránsito
(Quintana, 2012). Teniendo en mente lo anterior, Bogotá no es una de las zonas que
puede tener un máximo alcance de beneficio en términos de energía solar para
producción en hogares y edificaciones, debido a que no tiene un exposición comparable
con otras zonas del país, un ejemplo adecuado para este tipo de generación de energía
eléctrica es la península de la Guajira, área apropiada para aplicar un sistema autónomo
sostenible debido a su gran exposición con la radiación solar.
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Competencia Futura
Mirando hacia el futuro, como competencia probable se pueden mencionar a los
nuevos competidores en el segmento de las fuentes no convencionales de energía
renovable basadas en la utilización de los residuos y desechos. Con el avance
tecnológico que experimenta el ser humano, es muy probable que nuevas tecnologías
se conviertan más asequibles para un mayor número de personas en Colombia, hecho
que hace que los competidores futuros puedan llegar a ofrecer un productos o servicio
similar al de EcoEnergy, con lo que se convertirían en la competencia directa de
EcoEnergy para proveer el servicio de generación de energía eléctrica alternativa, por
lo tanto los nuevos competidores entrantes al mercado de las energías alternativas
serian una competencia probable en el futuro para la compañía.

Posición Competitiva
Para identifica la posición competitiva del negocio de EcoEnergy se realizó un análisis
DOFA para identificar los puntos de inflexión en los que se ubica la compañía:

La posición competitiva de EcoEnergy en el mercado colombiano en especial el
Bogotano, no es como la de otras empresas colombianas, cabe hacer la aclaración que
debido a que EcoEnergy es una empresa nueva incursionando en la generación de
energía a partir de residuos y desechos, no existe un mercado previo con quien competir
directamente en la generación de energía en este sector.

DEBILIDADES
Teniendo en cuenta que las fuentes no convencionales de energía son un mercado sin
experiencia en Colombia y que EcoEnergy es una empresa nueva en un mercado joven,
no existe un reconocimiento previo de los colombianos hacia la compañía, esto es una
debilidad de modo que al intentar obtener nuevos clientes esta conquista puede
convertirse en una brecha importante y de carácter complejo para realizar en Bogotá.
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El desconocimiento del uso de los desechos y residuos como fuente energética puede
ser una debilidad para EcoEnergy, ya que esto puede marcar un falla para la compañía
ya que la idea puede generar otra percepción en los clientes potenciales si no existe un
conocimiento de que la basura puede ser una fuente de energía si es utilizada de una
manera correcta.

AMENAZAS
Este distinto sector de las fuentes no convencionales de energía hoy en día está
experimentando cambios recientes, una muestra que evidencia la juventud de este
sector es la ley 1715, leyes y reglamentaciones que están siendo expedidas este último
año (Mayo 13 de 2014), esta ley reguladora de la integración de las energías renovables
al sistema energético nacional puede dar demostración y exposición de lo nuevo que es
este sector en Colombia. Dando razón a lo anterior, se puede afirmar que por ser un
sector nuevo en Colombia, este todavía no tiene una demanda estable y por lo tanto no
se pueden hacer pronósticos de movimientos de la demanda en base a los
comportamientos antiguos de este.

Asimismo, existe la amenaza de los productos sustitutos, por ser la transformación de
los desechos en energía eléctrica un método novedoso para el mercado colombiano, el
cliente en este caso una constructora, puede que se decida por otra forma de
generación de energía alternativa, un ejemplo seria que se decidiera por la generación
eléctrica con el uso de energía solar.

OPORTUNIDADES
Se debe tener en cuenta que debido a que EcoEnergy está irrumpiendo en la escena de
las fuentes no convencionales de producción de energía a partir de recursos renovables,
está tomando al mercado de una manera nueva y renovadora, en la que no existe
ningún competidor con un modelo de negocio parecido, lo que hace a EcoEnergy una
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empresa innovadora que ofrece una nueva alternativa de generación de energía para
los colombianos.

FORTALEZAS
La principal fortaleza de la propuesta de EcoEnergy son sus múltiples beneficios en
varios sectores, que tocan factores ambientales, económicos, sociales y tecnológicos,
hecho que le agrega valor a la propuesta de la compañía. Adicional a esto, por presentar
una idea que mira hacia el futuro, y tiene como objetivo esquivar los posibles escenarios
problemáticos en los que puede caer Colombia, EcoEnergy puede tener en sus manos
el futuro de la generación de la energía para Colombia.

Barreras de Entrada
El cambio de energía renovable en Colombia es un paso que tiene que hacer cada país para
la obtención de energía en el futuro, la conversión de los desechos producidos por el ser
humano en energía eléctrica es el futuro del manejo de las basuras, pero hoy en día es un
movimiento que se está empezando a crear, es por esto que la principal barrera de entrada
es el Gobierno, ya que actualmente no existe un modelo de negocio establecido para
empresas que quieran incursionar en este sector del mercado colombiano, es por tal motivo
que el factor que más dificulta a EcoEnergy es un camino libre para la implementación de
sus servicios en el sistema energético nacional.

Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas
Mensaje de la Compañía
EcoEnergy debido a su múltiple impacto en las diferentes perspectivas de la industria,
quiere brindarles a sus clientes una variedad de beneficios innovadores, en la cual se
tenga plena confianza entre el cliente y la compañía. En cuanto a las metas establecidas
en los proyecto a futuro con un cliente, la compañía desea lograr un reconocimiento
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como empresa responsable, cumplida, con conciencia ecológica transformadora por
parte del cliente.
En base a lo anterior, EcoEnergy quiere lograrlo bajo los más altos estándares de
atención al cliente y calidad de servicio, en donde se realce la importancia del impacto
ambiental y económico que se obtiene al escoger a EcoEnergy como alternativa de
energía eléctrica, haciendo sentir al cliente la importancia e impacto que su decisión
tiene en el medio ambiente.

Marketing
PRODUCTO/SERVICIO
EcoEnergy teniendo un servicio que influye en muchos enfoques de una manera
múltiple, debe hacer exhibición de una característica como esta hacia los clientes. Se
debe formar conciencia en los clientes potenciales que al elegir a EcoEnergy como
fuente de alternativa energética, se está ayudando al medio ambiente de manera que
se reducen la cantidad de desechos acumulados en Bogotá, se reducen los gases
invernadero y se enfatiza la importancia de manejar los desechos y residuos de una
manera inteligente.
Dado su capacidad innovadora de manejar desechos, la compañía debe hacer entender
a los clientes los beneficios económicos que obtienen con la elección de EcoEnergy, al
tener la maquina GEM en utilización en sus proyectos, aclarar que los costos
operacionales decrecen de manera en la que no se necesita invertir la misma cantidad
de dinero en el transporte de los residuos, puesto que prácticamente toda esta es
utilizada como materia prima para la generación de energía eléctrica para el proyecto,
lo que bajaría igualmente en el costo de energía eléctrica para el cliente.

PRECIO
El valor de la propuesta de EcoEnergy está en encontrar un precio por la utilización de
la maquina GEM en un proyecto, este precio para que sea altamente atractivo para los
clientes, debe estar adecuado para cada proyecto en cuestión, ya sea para beneficiar a
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la constructora en atraer clientes y mejorar las ventas de vivienda (apartamentos), y al
mismo tiempo que se logre beneficiar a las clientes potenciales del proyecto de la
constructora, de modo que los costos mensuales de la electricidad bajen con la ayuda
de EcoEnergy como proveedor de energía alternativa del proyecto.

PUBLICIDAD
En cuanto a las opciones del tipo de publicidad para EcoEnergy, la compañía tratara de
hacer un movimiento de pensamiento ecológico en todas ramas posibles, enunciando
los beneficios que existen al elegir a EcoEnergy como empresa proveedora de energía
eléctrica en base a recursos renovables no convencionales. Esto tiene como objetivo
dar reconocimiento al producto al mismo tiempo que a la empresa, se empezara a usar
los recursos virtuales como primera instancia, se consolidara la página web de
EcoEnergy, en la que se expondrá la información básica de la compañía, información del
producto (Maquina GEM), servicio al cliente, etc. Al igual que lo anterior, EcoEnergy
tendrá un apoyo en las redes sociales, como lo son Facebook y Twitter, esto beneficiara
a la compañía como otro canal de publicidad con los clientes potenciales para proyectos
futuros, al igual que se publicaran las noticias más relevantes de proyectos y desarrollos
de nuevas tecnologías y planes de EcoEnergy mirando al futuro colombiano.

Canales y Vehículos de Mercadeo
Como está expresado en el literal anterior, el objetivo de EcoEnergy es lograr
reconocimiento como la nueva empresa de energía alternativa en Colombia, en donde
el mercado colombiano de la construcción reconozca a EcoEnergy por su compromiso,
cumplimiento y servicio en proyectos de alternativas energéticas, es por este motivo
que se utilizaran varios vehículo de mercadeo para expandir lo más rápido posible la
imagen de la compañía.
Otro de los objetivos de EcoEnergy con el uso de los vehículos de mercadeo, es generar
un nuevo movimiento llamado “inteligencia ambiental”, que para la compañía es lograr
crear en Colombia una nueva propuesta de pensamiento, que se caracterice por pensar
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en ayudar al medio ambiente al mismo tiempo que se logre un beneficio económico,
orientado socialmente a la creación de vivienda estrato 3.

Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, se recurrirá a los siguientes vehículos,
para promover e impulsar las intenciones de EcoEnergy:

1. Página Web: hoy en día alrededor del mundo el marketing de este tipo es
imprescindible para cualquier empresa que quiera sobrevivir en un mercado tan
competitivo, es por lo anterior que pensando en los clientes potenciales en el
mercado bogotano, se utilizara este vehículo de marketing para la compañía. La
página web debe lograr una adaptación con el cliente, en donde se logre una buena
interacción con los visitantes de la página web. La página deberá mostrar a los
clientes exactamente lo que los estos desean saber sobre EcoEnergy, deberá
incluirá información sobre las tendencias de la industria y el mercado de las energías
renovables, se necesitara que se expresen los objetivos de la organización, se
deberá incluir la lista completa de servicios y productos ofrecidos, al igual que los
horarios y servicio al clientes que se ofrecen.
También se ofrecería un servicio de actualización de información de nuevos
productos y noticias del mercado por correo electrónico, en el caso que el cliente lo
requiera este sería método de contacto y comunicación con EcoEnergy, al mismo
tiempo que estaría actuando como estrategia de fidelización con cliente hacia el
futuro.

2. Redes Sociales: el vehículo marketing por redes sociales funciona de tal manera que
se llega al cliente potencial por medio de sus redes sociales favoritas, este medio de
comunicación con el cliente se basa en la idea de relacionarse con el mercado de
modo que se pueda compartir información de una manera continua entre
EcoEnergy y el cliente, lo cual forma un sistema de feedback ya que le estaría
ofreciendo a los clientes un oportunidad en la cual este pueda expresar sus ideas,
paralelamente al tiempo que la empresa pueda mostrar sus mejoras, cambios e
ideas innovadoras para el cliente.
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3. Ferias de Exposición: por medio de este vehículo de marketing, EcoEnergy quiere
participar en ferias y exposiciones, con el fin de penetrar el mercado de clientes
potenciales, esto ayudara a promover una percepción más adecuada y clara para la
compañía. Asimismo, el objetivo será exponer a EcoEnergy como una empresa
innovadora que llega al mercado Colombiano con procesos amigables con el medio
ambiente en la industria energética.
Un ejemplo adecuado para este tipo de vehiculó de Marketing, es la feria
internacional de Bogotá, para el caso de EcoEnergy es la feria de ExpoEnergia, la
cual es una feria especializada en la generación de energía que se destaca por su
tema de energía alternativa, este año tendrá lugar del 29 de septiembre al 3 de
octubre de 2014 (Corferias, 2014). Teniendo en cuenta los resultados de Feria
Internacional de Bogotá y su constante crecimiento a través del tiempo, la feria en
el 2012 presento visitas por más de 51000 personas en donde se contó con 751
expositores (FIB, 2014), lo que para EcoEnergy representaría una exposición
adecuada para un empresa que quiere incursionar en el mercado de la generación
de energía alternativa renovable.

4. Voz a Voz: este vehículo de marketing, es al que EcoEnergy aspira llegar, se
pretende que por clientes potenciales y personas de la industria energética que
hayan tenido la experiencia de conocer a EcoEnergy y sus productos, compartan
esta información con sus demás contactos formando una red de comunicación con
los demás clientes potenciales. El objetivo de este marketing, es que a través del
voz a voz, se establezca un imagen positiva de EcoEnergy, en donde los clientes se
sientan en capacidad de recomendar a la compañía como fuente no convencional
de generación de energía eléctrica.

Operaciones
Instalaciones
Debido a que EcoEnergy es una empresa que no manejara inventarios, solo se
necesitaría un local debidamente adecuado, en donde se pueda realizar los procesos
comerciales y administrativos de la organización. El local se podría adecuar de manera
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zonal, un área dedicada a la atención del cliente y la gerencia de ventas, y por otro lado
un área de gerencia administrativa del negocio (Oficinas).
En estas instalaciones se realizara el proceso de valor de la organización, en donde se
presentaran labores como contabilidad, contacto con cliente y proveedores, manejo
administrativo, entre otras.

Proceso
Para explicar de una manera clara el proceso de creación de valor de la empresa, en
primer lugar se deberá comenzar con los procesos de EcoEnergy en la búsqueda del
cliente potencial en las constructoras. Dejando claro lo anterior, el 1er objetivo de
EcoEnergy es buscar proyectos de vivienda no VIS en el estrato socioeconómico 3, que
cumplan con las restricciones de la maquina GEM, proyectos que se caracterizan por ser
edificios de apartamentos que se encuentran unidos por etapas, en otras palabras
edificio de torres que se encuentren bajo la misma administración, al ver encontrar
estos clientes potenciales se buscara los proyectos que tenga posibilidad de espacio
para adecuar e instalar la maquina GEM en el proyecto. Otra manera de encontrar
posibles constructoras viables como clientes, es la visita empresarial hacia estas, en
donde se exponga la idea de EcoEnergy de hacer proyectos de vivienda no VIS en el que
la propia producción de basura de los residentes sea el motor de la producción de su
propia energía eléctrica, idea que se puede adaptar en la construcción del proyecto que
tiene a futuro la constructora, para esta alternativa se tratara de convencer y persuadir
al cliente al mostrarle el impacto que EcoEnergy puede tener en la cadena de valor del
cliente, enunciar todos los beneficios que trae la propuesta de EcoEnergy y dejarle claro
como una idea como esta puede dejar huella positiva de forma económica, social y
ambiental.

Una vez realizado el contacto con los posibles clientes, el paso a seguir es el proceso de
obtener la aprobación del cliente para adecuar la propuesta de EcoEnergy en el
proyecto, este es un proceso que es específico y único para los requerimientos de cada
cliente/proyecto ya que no todos tienen las mismas necesidades, como lo son los
proyectos en los que la producción de desechos alcanza para traer más de una maquina
GEM debido a la gran cantidad de residuos.
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A continuación, sigue EcoEnergy debe realizar un análisis financiero único para el
proyecto en cuestión, en donde se calcule la cantidad de máquinas que se necesitan, se
haga un estudio de retorno de la inversión para la constructora, se establezca las
adecuaciones necesarias, entre otros. Finalmente, llega el último paso, en esta etapa
del proceso se comienzan los trámites legales, requisitos del gobierno colombiano
frente a la cámara reguladora de energía y gas (CREG), en donde se busque la
aprobación del proyecto en cuanto a la utilización de una fuente no convencional de
generación de energía eléctrica; también se tramitara ante la DIAN con previa
documentación de la CREG que este es un proyecto certificado como proyecto de
energía renovable con el fin de obtener todos los incentivos que el gobierno nacional
determino en la ley 1715 de regulación de las fuentes no convencionales de energía
eléctrica. Por ultimo después realizar todas las gestiones legales y de firmar contrato
con la constructora, se proseguirá a la importación de la maquina GEM de Estados
Unidos y al cronograma de instalación y adecuación de la maquina GEM en el proyecto
de generación de vivienda estrato 3.

Nomina
Para ser una empresa eficiente en la cual se cumplan todos los procesos con rapidez y
eficacia, y teniendo en cuenta que se está comenzando como empresa se deberá contar
con el siguiente personal:

CARGO

VALOR
SALARIO
MENSUAL

Gerente General

1´500.000

Gerente Comercial

1´500.000

Gerente Administrativo

1´500.000

Contador

1´000.000
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Análisis Financiero
Costos e Inversión Inicial
Maquina GEM
Costos de Instalacion de la GEM
Maquina GEM / Instalaciones Gastos Consumibles
mantenimiento
Entrenamiento del operador
Computador 1
Computador 2
Computador 3
Computador 4
Impresora
Telefono 1
Equipos
Telefono 2
Telefono 3
Telefono 4
Telefono 5
Telefono 6
Telefono 7
ExpoEnergia

Publicidad

Otros

Pagina Web
Muebles
Gastos de Iniciacion
Materiales
Mensajeria
Caja Fuerte
Pintura de Local
Iluminacion

Dolares
Pesos COL
$
1.100.000,00 $ 2.075.535.000,00
$
47.000,00 $ 88.681.950,00
$
13.000,00 $ 24.529.050,00
$
13.000,00 $ 24.529.050,00
$
15.000,00 $ 28.302.750,00
$
1.700.000,00
$
1.700.000,00
$
1.700.000,00
$
1.700.000,00
$
350.000,00
$
50.000,00
$
50.000,00
$
50.000,00
$
50.000,00
$
50.000,00
$
50.000,00
$
50.000,00
$
540.000,00
$
292.000,00
$
302,00 $
569.828,70
$
3.000.000,00
$
1.500.000,00
$
1.350.000,00
$
980.000,00
$
500.000,00
$
120.000,00
$
2.433.000,00
$
1.325.000,00
Total Inversion Inicial $ 2.261.687.628,70

Costos Fijos Mensuales

TOTAL

Arriendo y Administración Local

$

5.500.000,00

Gerente General

$

1.500.000,00

Gerente Comercial

$

1.500.000,00

Gerente Administrativo

$

1.500.000,00

Contador

$

1.000.000,00

Total

$

11.000.000,00
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De acuerdo a la tabla anterior, la inversión de $2.261´687.628,70, se verá dividida entre
los socios de EcoEnergy, todo de acuerdo a su porcentaje de participación accionario,
con lo que se obtienen los siguientes resultados de inversión para cada socio.

NOMBRE

PORCENTAJE

Inversión

SOCIO 1

20%

$

452.337.525,74

SOCIO 2

20%

$

452.337.525,74

SOCIO 3

30%

$

678.506.288,61

SOCIO 4

15%

$

339.253.144,31

SOCIO 5

15%

$

339.253.144,31

Proyección de Ingresos
Para realizar el análisis siguiente, se dejó como supuesto que EcoEnergy participaría en
un nuevo proyecto de la Constructora Amarilo. En base a lo anterior, para determinar
las características y rendimientos de los nuevos proyectos, se tuvo una reunión con
Diego Avendaño, Gerente de Construcciones de Amarilo, en la que se dieron a conocer
las características del proyecto adecuado para la utilización de la maquina GEM a partir
del conocimiento y experiencia de Diego Avendaño en el mercado bogotano.

El Proyecto futuro es un conjunto de 5 etapas interconectadas por el sistema energético
nacional (SIN), en el que cada etapa tiene 3 torres de apartamentos, cada una con 12
pisos y cada piso con 4 apartamentos los cuales son de carácter familiar en el que caben
4 a 5 personas. Teniendo en cuenta el proyecto en cuestión, y que una persona produce
aproximadamente 1 kilogramo de basura al día (AMARILO, 2012), se puede efectuar
una aproximación frente al total de kilogramos que se pueden producir por día en un
conjunto con esta cantidad de apartamentos. En consistencia con lo anterior, el
porcentaje por el que se decide cobrar a los clientes es el porcentaje que la maquina
GEM le brindo como servicio al uso total de la energía eléctrica del proyecto al finalizar
el mes, es decir a que a partir del porcentaje y lo que vaya pagar mensual por
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electricidad, se comparara y se diferenciara con lo que produzca EcoEnergy y a partir de
ese porcentaje que se cobrara al cliente mes a mes. Por motivos de espacio, la
aproximación completa de gente por apartamento se anexara en un archivo de Excel.

ETAPA

1

2

3

4

5

Torres

3

6

9

12

15

Pisos

12

12

12

12

12

4

4

4

4

4

144

288

432

576

720

Habitantes/etapa

573,00

772,00

1322,00

2325,00

2910,00

MSW g / día

573000

772000

1322000

2325000

2910000

573

772

1322

2325

2910

Apartamentos/piso
Apartamentos /
Etapa

MSW kg / día
MSW ton / día

0,63162438 0,85098433 1,45725555

MSW ton / mes

18,9487314

2,5628738 3,20772591

25,52953 43,7176666 76,8862139 96,2317774

Como se puede observar por la tabla resumida, se llegarían a producir alrededor de 96
toneladas de desechos urbanos al mes, en un proyecto que 720 apartamentos de
vivienda multifamiliar, y en base a los términos del proyecto modelo acordado con la
constructora Amarilo, se modificaría el valor a pagar mensual dependiendo del gasto
mensual de electricidad en el que EcoEnergy haya contribuido previamente en el mes,
al igual que lo anterior, debido a que se registró un consumo de 96 toneladas de basura
por el consumo de energía eléctrica, será acordado con la constructora y los habitantes
un pago mensual de $6.000 COP por apartamento por el ahorro, recolección y
tratamientos de basura, acuerdo que promoverá los ingresos de EcoEnergy por su
gestión del tratamiento de las basuras, al mismo tiempo que se generara inteligencia
ambiental para el uso de estas fuentes no convencionales de generación de energía
eléctrica.
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A continuación se presentara la estructura de ingresos y egresos para el primer año de
operación de la empresa EcoEnergy, con el fin de tener una mayor comprensión de los
elementos involucrados en el flujo de caja anual. La proyección de los ingresos y de
egresos estarán bajo un incremento anual basándose en el IPC + 1%, que para mayo de
2014 fue de 2,9% (DatosMacro, 2014), por lo que este incremento asimismo tendrá un
efecto mensual para esta estructura. Teniendo un escenario neutral de un pago
mensual de electricidad por apartamento de $80.000 COP en el cual EcoEnergy
proporcionara un 44% de la electricidad necesitada por el proyecto de vivienda social.

INGRESOS
EGRESOS
Arriendo + Administracion
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente Administrativo
Contador
Total Egresos

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$ 25.559.040,00 $ 25.772.032,00 $ 25.986.798,93 $ 26.203.355,59 $ 26.421.716,89 $ 26.641.897,86

INGRESOS
EGRESOS
Arriendo + Administracion
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente Administrativo
Contador
Total Egresos

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$ 26.863.913,68 $ 27.087.779,62 $ 27.313.511,12 $ 27.541.123,71 $ 27.770.633,08 $ 28.002.055,02
$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

$ 5.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.000.000,00

Después de haber visto la estructura de ingresos y egresos con una periodicidad
mensual del primer año de operaciones de EcoEnergy, sin incluir la tarifa mensual de
recolección y tratamientos de desechos, a continuación se efectuará la estructuración
del modelo de proyección de ingresos anual para un alcance de 15 años, años que
representan la vida útil de la maquina GEM, periodo de operación en el cual EcoEnergy
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deberá comprar otra máquina para el proyecto de vivienda. Al final de cada año se
añadirá a los ingresos la tarifa de recolección de basura acordada en el proyecto para
ayudar al medio ambiente, esta tarifa subirá anual mente igual que los egresos con el
IPC + 1%.

Flujo de Caja
A continuación se presenta el flujo de caja anual para los primeros 5 años.
Ventas

Año 0

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ 373.003.857,51 $ 387.551.007,95 $ 402.665.497,26 $ 418.369.451,66 $ 434.685.860,27

(-) Costos y Gastos Operacionales
(-) Gasto Publicidad
(-) Depreciacion
EBIT

$ 298.042.800,00
$ 4.401.828,70
$ 138.369.000,00
-$ 67.809.771,19

(-) Impuestos
(+)Depreciacion
(-)CAPEX
Flujo de Caja Libre

$ 162.865.050,00
$ 1.405.473,45
$ 138.369.000,00
$ 84.911.484,50

$ 169.515.870,00
$ 1.409.127,69
$ 138.369.000,00
$ 93.371.499,58

$ 176.497.647,79
$ 1.412.791,42
$ 138.369.000,00
$ 102.090.012,45

$ 183.827.370,55
$ 1.416.464,68
$ 138.369.000,00
$ 111.073.025,05

$
$ 28.020.789,88 $ 30.812.594,86 $ 33.689.704,11 $ 36.654.098,26
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$ 138.369.000,00 $ 138.369.000,00 $ 138.369.000,00 $ 138.369.000,00 $ 138.369.000,00
$ 2.095.644.828,70
-$ 2.095.644.828,70 $ 70.559.228,81 $ 195.259.694,61 $ 200.927.904,72 $ 206.769.308,34 $ 212.787.926,78

Se observa la inversión en maquinaria y elementos derivados de esta inversión en una
fuente no convencional de generación de energía eléctrica. Esto viene siendo una
representación y fomento para mostrar en la Comisión Reguladora de Energía y Gas
(CREG) de esta inversión para que EcoEnergy pueda acogerse a todos los incentivos de
esta nueva ley colombiana.

Como se puede ver evidenciado en este flujo de caja libre se presentan balances
positivos que van amortizando la deuda a medida del tiempo de la utilización de la
maquina GEM, asimismo se van aumentando para poder realizar una posible inversión
en un proyecto futuro o al mismo tiempo al finalizar los 15 años de la vida útil de la
máquina, EcoEnergy pueda adquirir otra máquina de este carácter para poder continuar
generando energía eléctrica.

Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno
Teniendo en cuenta los flujos de caja libre hallados en el literal anterior se procede a hacer
las dos pruebas en las que se puede demostrar que el proyecto es un beneficio de inversión
para los socios, y que es rentable a través del tiempo.
Para lo anterior, es necesario hallar la TIR – Tasa Interna de Retorno, que supone la tasa a
la que un proyecto devuelve su inversión, esta también se utiliza para compararla con la
tasa de descuento (WACC), la cual mide el costo del dinero en el tiempo. Realizando un
análisis TIR en los flujos de caja libre de los primeros 5 años, se llegó a una TIR del 12,7%.
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Lo que lleva al siguiente punto, a hallar la tasa de descuento del proyecto, para esto se
necesitara encontrar el WACC, dato que es necesario para descontar los flujos de caja a una
tasa de descuento apropiada y con estos calcular el Valor Presente Neto.

D
Kd
τ
E
rf
βU
rm
rp
βL

0
0
0,33
1
0,0376
0,64
0,093
0,03
1,58

En base a los datos obtenidos del sector y su influencia en
EcoEnergy se realizara el cálculo de la tasa de descuento del
proyecto no convencional de generación de energía eléctrica
(Damodaran, 2014). Dado que la empresa EcoEnergy no se
financia con deuda inicialmente, la tasa de oportunidad
(WACC) sería el costo del Equity (Ke) = 0,11438 – 11,43%, por
lo tanto el WACC es del 11,43%. Estos cálculos fueron
efectuados en el análisis financiero de EcoEnergy.

Fuente: Damoradan (2014)

Teniendo una TIR mayor que la tasa de Descuento, se puede concluir que debido a que la
tasa de rentabilidad del proyecto es mayor al costo del dinero en el tiempo, se obtiene un
proyecto positivo para la rentabilidad de los inversionistas.

Después de calcular el WACC del proyecto, ya se pueden descontar los flujos de caja libre
de los primero años en el mercado a esta tasa para calcular el VPN, obteniendo un cálculo
de $56.115.766,15.
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Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados del literal anterior, Tasa Interna de Retorno y Valor
Presente Neto, se puede observar que la empresa EcoEnergy es un proyecto viable
económicamente que genera valor para los socios.

Como se puede ver evidenciado en las proyecciones de los primeros 15 años de la empresa
EcoEnergy en el mercado, se puede ver claramente que con los ingresos mensuales y los
costos de la operación de la empresa deja un crecimiento en los ingresos desde el 2 año
hasta el último, utilidades que cubren la operación del negocio además que amortizan la
inversión en la maquina GEM, además tiene un beneficio paralelo ya que prepara a la
empresa EcoEnergy para una futura importación de esta misma maquina ya sea para
reemplazar la maquina existente en el proyecto o comenzar un nuevo proyecto de vivienda.

Además de lo dicho anteriormente, después de haber calculado la tasa de descuento
apropiada WACC y descontar los flujos de caja a dicha tasa se obtuvo un valor presente
neto de $56.115.766,15, este resultado quiere indicar que la empresa está generando
valor para sus inversionistas en su operación a través del tiempo. Asimismo también se
puede demostrar que el proyecto es eficaz debido a que su tasa interna de retorno – TIR
es mayor al WACC, teniendo una TIR de 12,17%, por lo anterior se puede concluir que
este un proyecto deseable que devuelve el monto de la inversión, los intereses del costos
del dinero y un valor adicional para los accionistas de EcoEnergy.
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