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RESÚMEN EJECUTIVO 
 

Introducción 
 
El propósito de este proyecto es la realización de un plan de negocios para la 

comercialización e instalación de Geotubos en Colombia a nivel nacional. La idea de este 

plan de negocios es crear una nueva línea de negocios para la empresa Alfa Co. Ltda. 

Esta es una empresa que fue creada hace 4 años y hasta el momento ha dado excelentes 

resultados en el campo de la construcción, obras civiles, Geotecnia y suministro e 

instalación de Geosintéticos. Como su nombre lo indica es una sociedad comercial de 

responsabilidad limitada compuesta por dos socios, Jaime Humberto Peña Tovar y 

Mónica Fernanda Gómez Soto. 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se evaluarán diferentes aspectos como las 

bases generales del proyecto, investigación de mercado y mercadeo, ingeniería básica 

del proyecto y finalmente la evaluación financiera del mismo. 

 

Objetivos 
Dentro de los principales objetivos se tienen: 

 

Objetivos Prácticos 
 Crear una nueva línea de productos en la empresa Alfa Co, Ltda., la cual provea 

una utilidad a los socios, garantizando el funcionamiento a largo plazo. 

 Proporcionar un producto innovador acorde a las necesidades de los clientes 

generando un alto posicionamiento y reconocimiento en el mercado nacional, 

generando  valor agregado en términos de calidad y precio. 

 Crear una alternativa de protección en estructuras hidráulicas, márgenes fluviales 

frente a la erosión causada por aguas caudalosas, espolones, recuperación de 

taludes, márgenes costeras y contención de dragados. 

 

Objetivos Académicos 
 Dar cumplimiento a un buen plan de negocios aplicando los conceptos vistos 

durante la carrera, siendo éstos el fundamento para la sustentación y viabilidad de 

la propuesta. 
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 Necesidades de Mercado 

 
Colombia se encuentra en el trópico, al estar cerca de la región ecuatorial, esta se 

encuentra en una zona de convergencia intertropical donde existe una acumulación de 

vientos que llegan de zonas de alta presión a baja presión. La incidencia de estos vientos 

influye en el comportamiento de las lluvias.  Por esta razón nuestro país se encuentra en 

una zona donde las lluvias son comunes en varios periodos del año.   

Como consecuencia de las lluvias se presentan inundaciones, desprendimiento y flujos de 

lodo, causados por fenómenos naturales, pero también por la incidencia antrópica que 

comúnmente se ve reflejada en una rápida urbanización desordenada, ocurriendo 

frecuentemente en llanuras aluviales, barrancos, pantanos y orillas de ríos. 

La consecuencia de este abuso en el suelo trae consigo una obturación de los canales de 

drenaje natural, haciendo que el agua ejerza presión sobre los márgenes y provocando 

los fenómenos ya mencionados. 

Es por esta razón que existe una clara necesidad de protección en zonas donde los 

márgenes hídricos no pueden soportar las diferentes fuerzas que ejerce el agua sobre 

ellos. 

 

Productos Sustitutos 
 
Para contrarrestar los problemas presentados con las márgenes acuáticas en Colombia,  

se están usando los siguientes productos: 
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Sin embargo estos productos tienen varias desventajas con respecto a los Geotubos, 

como son la rigidez en su material que no permite una óptima adaptabilidad al terreno,  un 

rendimiento diario de instalación bajo y finalmente precios muy elevados. 
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Definición del Producto 
 
El Geotubo se presenta como un producto innovador, es una tecnología que no se 

encuentra disponible actualmente en el mercado colombiano. Por esta razón se ve como 

una oportunidad de negocio, especialmente en el campo de las márgenes acuáticas. 

El Geotubo en un Geotextil tejido con protección UV, con altas propiedades mecánicas e 

hidráulicas en forma de tubo, relleno de Slurry (agua y arena). 

 

 Aplicaciones: 

  Protección de Riveras 

  Estructuras de encauce de ríos 

  Protección de vías costeras 

 

  Ventajas: 

  Simplicidad en la construcción (Rendimiento diario de 100 m3 diarios) 

  Material Flexible 

  Beneficios económicos ($ 48.000 / m3) 

  Mínimos impactos ambientales 

 

El negocio dentro de la cadena de suministro 
 
La cadena de suministro comienza con la producción del Geotextil Tejido, a partir de 

polietileno virgen, masterbach y protección UV. Este proceso se encuentra a cargo de 

Pavco S.A.  El Geotextil Tejido es recibido por Geosintéticos Geoford TC Ltda. para 

convertirlo en Geotubo conforme a diseño y especificaciones de Pavco S.A. Finalmente el 

producto terminado es entregado a Pavco S.A. quien sería el encargado de proveerlo a 

Alfa Co Ltda. Alfa Co Ltda. se encargará de la comercialización e instalación del Geotubo 

al cliente final, siendo éste el foco del negocio. 

 

El producto se va a vender a personas jurídicas como firmas de ingeniería y constructoras 

dedicadas al manejo ambiental y a entidades estatales como gobernaciones, alcaldías y 

municipios. Se va a vender a través de un agente de la empresa Alfa Co. Ltda. y esta 

venta será a nivel nacional especialmente en regiones cercanas a ríos. 
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Análisis de Mercado 
 

En Colombia, el 90% de los deslizamientos se encuentran relacionados con la ocurrencia 

y el comportamiento de las lluvias. Además el 35% del territorio nacional presenta algún 

grado de Erosión Hídrica. 

Actualmente Colombia vive una fuerte ola invernal, donde prácticamente todos los 

departamentos se encuentran afectados. Sin embargo existen departamentos como 

Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Nariño y Valle que presentan graves problemas, como 

desbordamientos de quebradas y ríos, problemas de filtración de puentes cercanos a 

cuerpos de agua e incomunicación con otras zonas colombianas como consecuencia de 

la caída de varios puentes. 

Es preciso aclarar que durante los episodios cálidos, las inundaciones, deslizamientos y 

avalanchas a nivel nacional, disminuyen en un 14%, mientras que estos mismos, se 

incrementan en un 82% en eventos fríos. 

 
Análisis de Oferta 
 
A nivel latinoamericano y Centroamericano existen varias firmas que representantes de  

Mirafi TC., una firma nacida en Holanda que es pionera a nivel mundial en la producción 

de Geosintéticos, especialmente de Geotubos. 

Sin embargo, en Colombia no existe representación alguna de esta empresa. La única 

firma productora de Geotubos a nivel nacional es Pavco S.A.  

Alfa Co. Ltda. mantiene excelentes relaciones con este proveedor, por lo que ya se cuenta 

con la aprobación del suministro de los Geotubos para la empresa. 

 

Pavco S.A. cuenta con una capacidad de producción de 600 m – 800 m de Geotubos 

mensualmente, con diámetros que van desde 0.9 m hasta 2.4 m. Los precios de estos 

mismos van desde $ 80.000 hasta $ 220.000 respectivamente. 

 

Análisis de la Demanda 
 
Para determinar la demanda a nivel nacional, se contó con la ayuda del IDEAM. Esta 

organización cuenta con un modelo que realiza de forma continua el seguimiento y 
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pronóstico de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos ocasionados por lluvias en 

zonas vulnerables que se encuentran cercanas a ríos y demás cuerpos de agua. 

Así la demanda determinada se tomó como las susceptibilidades clasificadas en riesgos 

muy altos. De esta forma, a nivel nacional la demanda se encuentra dada por 12.667.580 

m lineales de Geotubo. 

 

Determinación del Punto de Equilibrio 
 
Para determinar el punto de equilibrio se corrieron tres diferentes modelos teniendo en 

cuenta variables claves, como la capacidad de suministro anual de material del proveedor 

(9600 m lineales), el precio estimado de venta ($ 525.000 m lineal) y la capacidad de 

instalación de la empresa (variando entre 16 m lineales, 32 m lineales y 48 m lineales 

diarios de instalación.) 

La demanda del punto de equilibrio se encuentra dada por la venta para el primer año de 

1.703 m lineales de Geotubo, con una capacidad de instalación diaria de 32 m lineales. 

La idea es comenzar a vender esta cantidad en las zonas que requieren de mayor 

atención, es decir los departamentos críticos que presentan mayor porcentaje de alto 

riesgo. Así los departamentos a los que se piensa atender son: Antioquia, Norte de 

Santander, Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Tolima, captando un 

0.0001344% de la demanda total nacional. 

 

Estrategia de Mercadeo 
 
Para poder vender adecuadamente el producto, se realizó una estrategia de mercadeo 

enfocada en dos grupos objetivos. El primero consiste en las Gobernaciones, Alcaldías, 

Municipios y Corporaciones Autónomas Regionales. Se esperan realizar visitas periódicas 

donde se de una breve exposición de las bondades del producto. Además se distribuirán 

Brochures donde se recalque todo lo dicho durante la exposición.  

El segundo grupo consiste en las firmas de construcción dedicadas al manejo ambiental. 

Para llamar la atención de estas firmas se espera pautar en revistas técnicas como 

ACODAL y CONSTRUDATA. Además como en el caso anterior, se realizarán insertos 

publicitarios en forma de Brochures. 
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Análisis DOFA 
 

Se realizó un análisis donde se identifican las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas de la implementación de esta nueva línea de negocios en la empresa Alfa Co. 

Ltda. A continuación se muestra la matriz con sus correspondientes estrategias: 

 

 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Pioneros en la 

comercialización        

Fácil instalación y mayor 

rendimiento            

Resistencia a cambios 

ambientales            

Flexibilidad y 

adaptabilidad a terrenos  

Precios competitivos 

Desconocimiento del 

producto en el mercado   

Incertidumbre de clientes 

sobre bondades del 

producto 

ESTRATEGIA ESTRATEGIAEV
A

LU
A

C
IÓ

N
 IN

TE
R

N
A

 

Buena Publicidad 

Demostraciones reales 

de las bondades del 

producto 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Necesidades 

ambientales 

permanentes           

Mercado virgen para el 

Geotubo               

Posible exportación a 

precios competitivos 

Dependencia de único 

proveedor en el país      

Posibles proveedores 

foráneos costosos 

ESTRATEGIA ESTRATEGIA

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

TE
 

Realizar negociaciones 

rápidamente 

Mantener buena relación 

con proveedor          

Aprovechar demanda 

existente       
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 Ingeniería Básica 

 
Para la planeación de la ingeniería básica se tuvieron en cuenta aspectos como los 

equipos que se necesitan arrendar para la instalación de los Geotubos, siendo estos una 

(1) Retroexcavadora, dos (2) Motobombas, dos (2) Tolvas de Almacenamiento de Arena y 

(2) Mangueras de Inyección. 

De acuerdo con la capacidad de instalación diaria de la empresa, calculada se determinó 

la mano de obra necesaria, un (1) Ingeniero Civil, un (1) Supervisor, tres (3) Operadores y 

doce (12) Obreros. 

Por otro lado se tuvieron en cuenta aspectos como la infraestructura, donde se necesitan 

una oficina central en Bogotá con la que ya se cuenta, y una bodega de almacenamiento 

de 100 m 2 que es necesario arrendar. 

Finalmente se evaluó la logística del negocio que consistirá en la contratación directa de 

los ingenieros y supervisores en la oficina central, una subcontratación de los operadores 

y una contratación directa de los obreros en la región donde se vaya a instalar el 

producto. 

 

Análisis Financiero 
 
Para realizar el análisis financiero del proyecto se tuvieron en cuenta datos importantes 

como las proyecciones de inflación para los años 2005 – 2007, los impuestos de renta, de 

timbre y de industria y comercio y además las sobretasas que imponen las entidades 

estatales. 

Se evaluaron los salarios de las personas que hacen parte de la oficina central con un 

overhead del 20% ya que como se dijo anteriormente, el negocio será entendido como 

una nueva línea de negocios dentro de la empresa Alfa Co. Ltda. 

Como porcentaje total se tuvieron en cuenta los salarios de las personas  que se 

necesitan para la instalación de los Geotubos. 

 

En el plan maestro de ventas, se planean vender para el primer año (2005) 4500 m 

lineales, para el segundo año (2006) con un incremento del 30%, 5850 unidades y 

finalmente para el tercer año (2007) con un incremento del 40%, 8190 unidades. 
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Para la venta de los Geotubos se trabajaron diferentes estrategias de venta, resumidas en 

la siguiente tabla: 

 

Modalidad Menos a 10 m 
lineales

Entre 10.01 m lineales 
y 99.99 m lineales Mayor a 100 m lineales

1 Anticipado Ninguno Dcto del 2% sobre el 
valor total

Dcto del 4% sobre el valor 
total

 - 50% contra la 
orden
- 50 % con

Dcro del 2% sobre el Dcto del 4% sobre el 

2 terminación 1% sobre la venta total sobre la venta total

                       
tra al Ninguno primer 50% o Dcto del primer 50% ó Dcto del 2% 

 
 

Para todos los años el 70% de las ventas se hará en cantidades mayores a 100 m lineales 

de Geotubo, de este porcentaje el 50% se hará con la modalidad 1 y el otro restante con 

 modalidad 2. 

n ningún momento el 70% de los ingresos por 

resos de los periodos se calcularon los estados 

 375.557.759. 

demás se obtuvo una TIR del 135%. 

e el proyecto es rentable genera flujos de caja positivos y utilidades 

uperiores al 20% anual en todos los periodos evaluados. 

dos bastante alentadores. 

 

la

En cuanto a las compras, el 80% del total se hará de contado obteniendo un 4% y el 20% 

restante se hará a 45 días sin ningún descuento. 

Se trabajará con una inversión de $ 160.000.000, que consiste en un aporte de los socios 

necesario para cubrir el primer trimestre de operaciones. 

 

Una vez definidos todos los supuestos necesarios para las proyecciones de ventas, se 

realizaron los ingresos y egresos de cada periodo. Se encontraron buenos indicadores ya 

que el porcentaje de costos no excedió e

ventas y el porcentaje de los gastos asociados al proyecto no excedió el 18% de los 

ingresos totales. 

Una vez estimados los ingresos y eg

financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Caja, para 

luego realizar la evaluación del proyecto. 

Así se calculó el Valor Presente Neto de los Flujos de Caja de cada Periodo, descontados 

al WACC calculado para la empresa, dando como resultado un valor de $

A

Se encontró qu

s

Por otro lado, se estimaron algunos indicadores de desempeño como el ROA, ROE y 

Rentabilidad de Activos, mostrando unos resulta
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Conclusiones 
 
Con el desarrollo de este proyecto lograron los objetivos académicos y prácticos 

planteados al inicio del desarrollo del proyecto. 

jas en 

anda a captar determinada. 

lógica.  

ste proyecto es la síntesis del conocimiento adquirido a través del programa de 

geniería Industrial de la Universidad de los Andes, en donde la educación a nivel 

tegral permite realizar proyectos viables bajo diferentes escenarios que logran traducirse 

n casos prácticos aplicables a la vida real. 

 

Se encontró que la implementación de los Geotubos en el territorio nacional se presenta 

como una nueva alternativa de protección de márgenes, proporcionando venta

cuanto a duración, fácil instalación, resistencia y economía comparada con los métodos 

tradicionales. 

En cuanto a la evaluación financiera se observa que los ingresos esperados el negocio 

responden al estudio de mercado realizado y a la dem

Se plantea un crecimiento significativo para la empresa Alfa Co. Ltda., fomentando la 

generación de empleo y garantizando una mejor protección en las zonas afectadas. 

El proyecto desarrollado responde a una viabilidad bajo diferentes enfoques, presenta 

viabilidad financiera, legal, ambiental y tecno

E

In

in

e

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI 



TABLA D
 

1. MA

1. TR

1. E

1. E

1. EFI

1.4.9. Ventajas de Geotubos en Colombia ...........................................................18 
.

2. SIS

2.

2. ÁL

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA........................................................................................42 

E CONTENIDO 

INFOR CIÓN GENERAL DEL NEGOCIO ...............................................................1 

1. IN ODUCCIÓN.......................................................................................................1 
2. ANT CEDENTES .....................................................................................................1 
1.2.1. Inundaciones.................................................................................................4 
3. LA MPRESA ..........................................................................................................7 
1.3.1. Misión............................................................................................................7 
1.3.2. Visión ............................................................................................................7 
4. D NICIÓN DEL NEGOCIO.......................................................................................8 
1.4.1. La idea de Geotubos como una nueva opción de protección en la 

naturaleza.....................................................................................................................8 
1.4.2. Motivación del Proyecto................................................................................8 
1.4.3. Descripción del Producto ............................................................................10 
1.4.4. Ciclo de Vida del Producto..........................................................................14 
1.4.5. Normatividad...............................................................................................15 
1.4.6. Clientes a los que se va a dirigir el Geotubo ..............................................16 
1.4.7. El negocio dentro de la cadena de suministro ............................................16 
1.4.8. Propuesta....................................................................................................18 

1 5. OBJETIVOS...........................................................................................................21 
1.5.1. Objetivos Prácticos .....................................................................................21 
1.5.2. Objetivos Académicos ................................................................................22 

ANÁLI  DE MERCADO .........................................................................................22 

1. INFORMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.........................................................................22 
2.1.1. La Lluvia Como Factor Detonante ..............................................................23 
2.1.2. Causa del Cambio y Degradación de los Suelos y Tierras.........................23 
2.1.3. Desestabilización Antrópica de Zonas Costeras y Cauces ........................25 
2.1.4. Antecedentes y Efectos Socioeconómicos .................................................27 
2.1.5. Oleada Invernal Actual................................................................................31 

2.2. ANÁLISIS DELPHI ..................................................................................................34 
3. AN ISIS DE LA DEMANDA.....................................................................................38 

XII 



2.4.1. Niveles de producción en Pavco.................................................................43 
2 5..

2.5.1. Demanda del Punto de Equilibrio ...............................................................43 

3. SIS

3. ÁL

3. I

3. R

3. R

3. ÁL

3.6.3. Oportunidades ............................................................................................58 

4. 

4. ESC

4.2. DIAGRAMA DE PROCESO.......................................................................................64 

5.

 DEMANDA A CAPTAR Q0........................................................................................43 

2.5.2. Zonas de la Demanda a Captar..................................................................48 

ANÁLI  DE MERCADEO.......................................................................................49 

1. AN ISIS 4 P’S .....................................................................................................49 
3.1.1. Producto......................................................................................................49 
3.1.2. Precio..........................................................................................................51 
3.1.3. Promoción...................................................................................................53 
3.1.4. Plaza...........................................................................................................53 
2. ENT DADES A LAS QUE SE VA A VENDER EL PRODUCTO...........................................53 
3. EST ATEGIA DE VENTA.........................................................................................54 

3.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN............................................................................55 
3.4.1. Grupo objetivo 1..........................................................................................55 
3.4.2. Grupo objetivo 2..........................................................................................55 
5. EST ATEGIA DE NEGOCIACIÓN..............................................................................55 
6. AN ISIS DOFA ...................................................................................................56 
3.6.1. Fortalezas ...................................................................................................56 
3.6.2. Debilidades .................................................................................................58 

3.6.4. Amenazas ...................................................................................................59 

INGENIERÍA BÁSICA................................................................................................61 

1. D RIPCIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA................................................................61 
4.1.1. Equipos y Herramientas..............................................................................61 
4.1.2. Infraestructura.............................................................................................62 
4.1.3. Logística......................................................................................................63 

4.3. DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................66 

 ASPECTOS LEGALES..............................................................................................67 

5.1. SOCIEDAD ............................................................................................................67 
5.2. OBJETO SOCIAL ...................................................................................................67 
5.3. APORTES AL CAPITAL Y SOCIOS............................................................................69 

XIII 



5 4..

6. 

6. AN

6. PU

.

6. TIL

7. A

7. A

7. LO

7.2.4. Razones e Indicadores Financieros............................................................90 

LUSIONES.......................................................................................................92 

9. 

 

 REPRESENTACIÓN LEGAL .....................................................................................69 
5.5. NOMBRAMIENTO LEGAL ........................................................................................69 
5.6. DOMICILIO ............................................................................................................70 

INGRESOS Y EGRESOS ..........................................................................................70 

1. PL  MAESTRO DE VENTAS..................................................................................70 
2. SU ESTOS .........................................................................................................71 
6.2.1. Inflación.......................................................................................................71 
6.2.2. Impuestos ...................................................................................................72 
6.2.3. Sobretasas..................................................................................................73 
6.2.4. Salarios .......................................................................................................73 
6.2.5. Supuestos de ventas para todos los años ..................................................74 
6.2.6. Supuestos de compras para todos los años...............................................75 
6.2.7. Préstamo de Socios....................................................................................75 

6.3. INGRESOS ............................................................................................................75 
6 4. COSTOS...............................................................................................................76 
6.5. GASTOS ...............................................................................................................77 

6. U IDAD..............................................................................................................79 

EVALU CIÓN FINANCIERA.....................................................................................79 

1. EST DOS FINANCIEROS ........................................................................................79 
7.1.1. Supuestos y Consideraciones ....................................................................79 
7.1.2. Capital de Trabajo.......................................................................................81 
7.1.3. Balance General .........................................................................................83 
7.1.4. Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas) ..........................................85 
7.1.5. Flujo de Caja...............................................................................................86 
2. VA RACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS........................................................86 
7.2.1. Costo de Capital Requerido (Ke).................................................................86 
7.2.2. WAAC .........................................................................................................87 
7.2.3. Evaluación de los Flujos .............................................................................88 

8. CONC

BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................95 

XIV 



TAB

abla 30. ROE............................................................................................................90 

Tabla 31. ROA............................................................................................................90 

LAS 

Tabla 1. Ríos más caudalosos de Colombia ................................................................3 

Tabla 2. Normatividad Geotextiles Tejidos.................................................................15 

Tabla 3. Tabla Comparativa de Productos Sustitutos ................................................19 

Tabla 4. Zonificación  susceptibilidad erosión marina de la línea en la costa 

colombiana .................................................................................................................25 

Tabla 5. Ingresos del punto de equilibrio....................................................................44 

Tabla 6. Costos del punto de equilibrio ......................................................................44 

Tabla 7. Gastos del punto de equilibrio ......................................................................46 

Tabla 8. Ríos de zonas críticas ..................................................................................48 

Tabla 9. Análisis de Precios – Gaviones ....................................................................51 

Tabla 10. Costos y Precio de Venta Geotubos ..........................................................52 

Tabla 11.  Modalidades de descuento........................................................................56 

Tabla 12.  Matriz DOFA..............................................................................................60 

Tabla 13.  Maquinaria necesaria para la instalación ..................................................62 

Tabla 14.  Diagrama de Proceso para la Instalación de Geotubos ............................64 

Tabla 15.  Personal necesario para cada actividad....................................................65 

Tabla 16.  Proyecciones Inflación...............................................................................72 

Tabla 17.  Factor de Seguridad Social y Prestacional................................................74 

Tabla 18. Ingresos......................................................................................................76 

Tabla 19. Costos ........................................................................................................76 

Tabla 20. Gastos ........................................................................................................78 

Tabla 21. Utilidad........................................................................................................79 

Tabla 22. Capital de Trabajo ......................................................................................82 

Tabla 23. Balance General.........................................................................................84 

Tabla 24. Estado de Resultados ................................................................................85 

Tabla 25. Flujo de Caja ..............................................................................................86 

Tabla 26. Costo de Capital Requerido .......................................................................87 

Tabla 27. Costo Promedio Ponderado de Capital ......................................................88 

Tabla 28. Valor Presente Neto (Flujo de Caja del Periodo) .......................................89 

Tabla 29. Valor Presente Neto (Flujo de Caja del Periodo) aproximado al caso 

colombiano .................................................................................................................89 

T

XV 



Tabla 32. Rentabilidad de Activos ..............................................................................91 

 

 

ILUS

ustración 10. Susceptibilidad del Terreno a deslizamientos de tierra.......................41 

Ilustración 11. Departamentos más críticos ...............................................................48 

ción 12. Diagrama de Flujo...............................................................................66 

 

ANEXOS 
   A

ANEXO 2 IDAD A PROCESOS DE REMOCIÓN 

GUA  

IDADES 

IO 

 SOS DEL PROYECTO 

ANEXO 6    FACTURA DE VENTA 

ANEXO 7    COMPROBANTE DE EGRESO 

ANEXO 8   RECIBO DE CAJA 

 

TRACIONES 
 

Ilustración 1. Geotubo ................................................................................................10 

Ilustración 2. Geotubo antes del llenado ....................................................................12 

Ilustración 3. Geotubo después del llenado ...............................................................13 

Ilustración 4. Gavión...................................................................................................20 

Ilustración 5. Bolsacreto .............................................................................................20 

Ilustración 6. Exápodo ................................................................................................21 

Ilustración 7. Número de deslizamientos por departamentos en Colombia. ..............28 

Ilustración 8. Terrenos afectados por movimientos de masa en Colombia ................30 

Ilustración 9. Puente sobre el río Tocoragua..............................................................32 

Il

Ilustra

 

ANEXO 1 CLIENTES POTENCI LES 

SUSCEPTIBIL

DE AGUA CERCANOS A CUERPOS DE A

ANEXO 3 DEPARTAMENTOS CON SUSCEPTIBIL

MUY ALTAS 

ANEXO 4     MODELOS DEL PUNTO DE EQUILIBR

ANEXO 5    INGRESOS Y EGRE

XVI 



11.04(02).46 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 

 

1.1. Introducción 

 
Lo que se pretende con este proyecto es realizar un plan de negocios para la 

comercialización de Geotubos en Colombia. Dentro de este plan, se estarán evaluando 

diferentes variables necesarias para consolidar dicho plan. Es así como a lo largo de este 

desarrollo se tendrán en cuenta aspectos importantes como las bases generales del 

proyecto, investigación del mercado y mercadeo, ingeniería básica del proyecto y 

evaluación financiera del mismo. 

 

Para que el plan de negocios realmente funcione y sea coherente con el resto de 

variables evaluadas, como son la necesidad del mercado y el mercado objetivo, es 

necesario identificar la cantidad óptima de recursos.  

 

Así lo que se estará generando será una estructura lógica de variables, procesos e 

interacciones que lograrán poner en marcha dicho plan de negocios, asegurando así unos 

resultados satisfactorios a corto y largo plazo.  

 

1.2. Antecedentes 

 
El agua es un recurso vital para que haya vida, todos dependemos de ella. Sin embargo, 

este mismo recurso puede llegar a ocasionar graves problemas que muchas veces se dan 

por fenómenos naturales y otras por culpa de la actividad  humana. 

 

Por un lado, se tienen los ciclones tropicales, huracanes o tifones que consisten en 

fuertes vientos y lluvias en el mar y en las costas. Este fenómeno afecta a vastas zonas y 

provoca inundaciones, olas de marea, desprendimientos y flujos de lodo. En la región 

ecuatorial, se producen entre 80 y 100 ciclones al año. Este fenómeno es aún más crítico 

cuando se encuentran suburbios situados en zonas costeras. 

 

1 
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Otro problema que se considera como el desastre más frecuente y evidente consiste en 

las inundaciones, causadas por fenómenos naturales y humanos. Dentro de las causas se 

encuentran la quiebra de pescas, la obturación de sistemas de drenaje, reventones de las 

tuberías de agua y lluvias torrenciales.  

 

No obstante, la causa principal se ve atribuída a la rápida urbanización. Las crecidas 

causadas por las inundaciones se convierten en un problema cada vez mayor porque la 

tierra compacta absorbe menor cantidad de agua, además  existen menos espacios 

abiertos para su circulación. 

 

Tanto varios trabajos de ingeniería como construcción de viviendas cerca a márgenes de 

ríos se han encargado de desviar el curso normal de las aguas  provocando riesgo latente 

en las poblaciones allí ubicadas, ocasionando entre otros problemas, la erosión. 1

 

En países subdesarrollados como Colombia, la rápida urbanización desordenada ha 

llevado a que los habitantes vivan en asentamientos ilegales densamente poblados, 

llegando así a un aprovechamiento inapropiado de tierras como llanuras aluviales, 

barrancos, pantanos, orillas de ríos y desniveles inestables. Este fenómeno hace que 

aumente el riesgo de producirse inundaciones por causa de la obturación de los canales 

de drenaje natural.2

 

Colombia es un país que cuenta con una gran diversidad de terrenos, costas, ríos y 

demás sistemas naturales acuáticos. Estos sistemas deben ser protegidos para poder 

conservar el medio ambiente junto con la diversidad biológica que se  encuentra en cada 

uno de ellos. 

 

Debido a las abundantes lluvias y al relieve, Colombia posee una gran cantidad de ríos, 

entre ellos más de 1.200 permanentes, contando únicamente los de las cuencas mayores 

a 100 km2. Se reconocen cuatro vertientes hidrográficas según el lugar donde llegan las 

cuencas: Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas.  

                                                 
1 Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales Ciudades en Peligro.. 1990-

2000 4,5) 
2 IBID   

2 
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Las aguas oceánicas corresponden al mar Caribe y al Océano Pacífico, cubriendo 1.600 y 

1.300 Km. de costa respectivamente. Además, existen cerca de 1.640 lagos, lagunas y 

embalses y alrededor de 1.940 ciénagas.3

 

Se presentan caudales significativos en varios ríos, siendo estas regiones zonas de alto 

riesgo de derrumbes e invasión por parte de los cuerpos de agua. 

 

A continuación se muestra una tabla con los ríos más caudalosos del país:4

 

RÍO CUENCA 
(Km2) 

LONGITUD 
(Km.) 

CAUDAL 
(m3/s) 

RENDIMIENTO 
(Lt/s/Km2) 

Caquetá 199.203 1.200 13.180 66

Guaviare 166.168 1.350 8.200 49

Magdalena 257.438 1.543 6.987 27

Meta 103.052 1.000 6.496 63

Putumayo 53.165 1.350 6.250 58

Atrato 35.702 612 4.155 116

Vaupés 37.748 660 2.650 70

San Juan 15.108 376 2.550 168

Vichada 25.235 700 2.000 79

Tabla 1. Ríos más caudalosos de Colombia 

 

En cuanto a las zonas costeras, existen varias zonas Colombianas que se encuentras 

propensas a perder completamente sus playas. Un estudio del Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras (INVEMAR)5, pronosticó un futuro incierto para las playas de Santa 

Marta, Puerto Colombia, el área metropolitana de Barranquilla, la Isla de San Andrés y 

toda la zona costera del Pacífico. Esta investigación se concentró en la vulnerabilidad de 

los asentamientos humanos, la economía y los sistemas marinos y costeros ante un 

posible ascenso de las aguas debido al calentamiento global. 

 
                                                 
3 El Tiempo (2000) Colombia Viva. Colombia: Casa Editorial El Tiempo. 
4 IBID 
5 Fernández D. (2002, 8 de Julio). El Mar se Traga la Costa. El Tiempo(1-4) 
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Este estudio llegó a la conclusión de que si el mar se sigue elevando como lo ha venido 

haciendo, gran parte de las zonas costeras del Atlántico y el Pacífico, se habrán 

sumergido 30cm en 30 años, no solo perdiendo infraestructuras millonarias, sino también 

afectando grandes diversidades de ecosistemas como arrecifes coralinos, manglares y 

pastos marinos, entre otros.  

 

El efecto es tan grande que las Islas de Providencia, San Andrés y Santa Catalina, 

podrían perder 5 km2 en los próximos 100 años. 

 

1.2.1. Inundaciones6  

 

Comos se dijo anteriormente, un grave problema que se vive en Colombia a nivel 

nacional, son las inundaciones. A medida que pasa el tiempo, las inundaciones se 

vuelven más críticas porque el hombre se está encargando de deteriorar progresivamente 

las cuencas y cauces de los ríos, depositando en ellos basura, taponando los sistemas de 

drenaje naturales, aumentando la erosión y habitando zonas propensas a inundaciones.  

Existen diferentes tipos de inundaciones: 

 Inundaciones Repentinas: 

Se originan por la presencia de grandes cantidades de agua en un período muy corto 

de tiempo. Son frecuentes en ríos de zonas montañosas con gran pendiente.  

Se producen por fuertes aguaceros sobre terrenos que carecen de vegetación, 

acelerando la formación de deslizamientos en las montañas aledañas. Las rocas y 

vegetación que caen sobre el río, forman represamientos naturales, que a su vez son 

rotos y arrastrados por la fuerza que ejerce el agua. 

 

                                                 
6 Dirección de Atención y Prevención de Desastres. Recuperado 19 de Agosto de 2004 del Sitio 

Web: www.dgpad.gov
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 Inundaciones Lentas: 

Se presentan sobre terrenos planos que se desaguan lentamente, cercanos a ríos o 

donde las lluvias son frecuentes. Muchas de estas inundaciones son producto del 

comportamiento normal de los ríos, ya que es común que en el invierno aumente la 

cantidad de agua inundando los terrenos cercanos. 

 Inundaciones en Ciudades: 

Ocurren cuando hay lluvias sobre poblaciones que no cuentan con buenos y efectivos 

sistemas de alcantarillado y donde la superficie es plana o cóncava. 

Las principales regiones afectadas por las inundaciones son: 7

 

 Cuencas montañosas: Parte alta de los ríos Sumapaz, Magdalena, Cauca, 

Combeima y Otún. 

 Valles y conos aluviales: Parte media de la cuenca Magdalena – Cauca. 

 Llanuras aluviales: Parte baja de la cuenca Magdalena – Cauca, Cuenca del río 

Sinú y los Llanos Orientales. 

 

Por otro lado, las zonas con mayor riesgo de inundaciones son: Llanos Orientales - por 

ser un territorio completamente plano-, la región del Caribe, el departamento del Chocó , 

por su cercanía a la Costa del Pacífico donde se presentan continuas lluvias torrenciales, 

y por su vecindad con la cordillera de los Andes, la cual constituye una barrera que impide 

que las nubes que se forman en el océano se trasladen hacia el interior del país.  

 

Las inundaciones en el país coinciden con las temporadas invernales, las cuales se dan 

por regiones en los siguientes períodos, así: 

 Región Andina 

                                                 
7 Vargas, H.A (1993) Amenazas Naturales en Colombia. Tesis de Pregrado Ing. Civil y Ambiental. 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
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Primer Semestre: Desde mediados de marzo hasta mediados de junio.  

Segundo Semestre: Desde mediados de septiembre hasta los últimos días de 

noviembre.  

 Región Caribe 

Abril, mayo y junio; y en el segundo semestre desde mediados de septiembre hasta 

los últimos días de noviembre.  

 Región Pacífica 

Desde enero hasta octubre 

 Llanos Orientales y Amazonía 

Desde inicio de marzo hasta finales de julio y posteriormente en octubre. 

Como representación de este fenómeno, se puede recordar la fuerte temporada invernal 

de 1988 que afectó alrededor de 500.000 personas en 283 municipios; 15.000 kilómetros 

de carreteras se deterioraron; más de 2.000 viviendas totalmente destruidas y 20.000 

afectadas en forma parcial.8

 

Con este tipo de fenómenos presentes, el factor más importante es desarrollar una 

conciencia gubernamental y pública para que los planes de ordenamiento territorial sean 

enfocados y así se puedan proteger estas zonas.  

 

Para contrarrestar los problemas causados por la invasión de cuerpos de agua en zonas 

de alto riesgo en Colombia, se han venido usando técnicas como protección por medio de 

Bolsacretos,  Gaviones y Exápodos. 

 

Los Geotubos entrarían al mercado Colombiano como un producto innovador, ofreciendo 

una tecnología que no se encuentra en el mercado aún, especialmente en el campo de 

protección de márgenes fluviales. Estos se presentan como una tecnología amigable con 

                                                 
8 Dirección de Atención y Prevención de Desastres. Recuperado 19 de Agosto de 2004 del Sitio 

Web: www.dgpad.gov
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el medio ambiente ya que al utilizarlos, se está disminuyendo la explotación de materiales 

naturales no renovables. 

 

1.3. La Empresa 

 

La Empresa donde se espera llevar a cabo este plan de negocios es Alfa Co. Ltda. Esta 

es una empresa que fue creada hace 4 años por dos socios: Jaime Humberto Peña Tovar 

y Mónica Fernanda Gómez Soto. 

Alfa Co. Ltda. es una empresa creada con el objeto de presta servicios en la industria 

petrolera en todas sus actividades, tanto en la empresa estatal como privada. La empresa 

esta enfocada en el desarrollo de proyectos en campos de construcción, obras civiles, 

Geotecnia, suministro temporal de equipos y el suministro e instalación de Geosintéticos. 

En el campo de Geosintéticos actualmente se hace presencia directa en varias regiones, 

especialmente el Casanare, donde se realiza asesoría en diseños y construcción por 

intermedio de profesionales idóneos en el tema suministrado e instalando Geotextiles y 

Geomembranas de media densidad y alta densidad con materiales de fabricación 

nacional y material de importación según la especificación del proyecto. 

 

1.3.1. Misión 

 

Brindar a nuestros clientes los mejores servicios de construcción e instalación de 

Geosintéticos, con productos de excelente calidad, así como también generar a la 

comunidad confianza y protección del medio ambiente. 

 

1.3.2. Visión 

 

Comprometernos con calidad, eficiencia y eficacia en el mercado nacional e internacional 

en el suministro e instalación de Geosintéticos y en la construcción de obras civiles, obras 

de control ambiental y montajes electromecánicos. 

 

 

7 
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1.4. Definición del Negocio 

1.4.1.  La idea de Geotubos como una nueva opción de protección en la 
naturaleza 

 

Los Geosintéticos (como los Geotubos) han sido usados como componentes integrales en 

el diseño y la construcción de una gran variedad de estructuras de ingeniería, entre otras 

áreas la marina e hidráulica. Los materiales usados son fáciles de instalar debajo de las 

superficies acuáticas y en condiciones difíciles. Una vez instalados, estos proveen un 

desempeño óptimo y continuo a través del tiempo. 

 

Los Geosintéticos resultan como una solución práctica para los ingenieros, ya que ofrecen 

los mecanismos necesarios para aumentar la durabilidad a largo plazo de un proyecto 

terminado. Esta larga vida útil beneficia tanto a la comunidad como a las industrias que 

fabrican y usan materiales Geosintéticos. 

 

De esta forma, se logra disminuir la frecuencia con la que se debe realizar 

mantenimientos y reparaciones a los márgenes, ahorrando tiempo, dinero y trabajo, 

logrando entre otras cosas, detener la erosión de suelos valiosos evitando aplicar 

repetidas implementaciones.9

 

Los Geosintéticos se pueden ver como un tipo de tierra artificial, que realiza funciones de 

estabilidad y refuerzo donde la tierra no puede. Así estos se pueden usar para proteger, 

controlar y corregir regiones donde el ser humano ha alterado  y degradado la naturaleza. 

 

1.4.2. Motivación del Proyecto 

 
La motivación principal del proyecto es la de mostrar un producto innovador, ofreciendo 

una tecnología que no se encuentra disponible en el mercado. Además se pretende 

competir con productos tradicionales en el campo de protección de márgenes fluviales. 

 
                                                 
9 Juan Pablo Zapata, Ing Civil Geosistemas PAVCO (Comunicación Personal, 10 de Agosto de 

2004) 
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En el mercado actual se presentan opciones de protección que no son innovadoras. Estas 

opciones se han venido usando porque no existen otros productos que puedan ofrecerle 

al cliente mejores resultados.  Es así como los Geotubos entrarán como una nueva opción 

de protección que además de cumplir con las funciones de los productos tradicionales, 

logrará ofrecer un valor agregado en términos de calidad y precio. 

 

La nueva tecnología que se pretende presentar, es el material Geotextil en forma de tubo. 

Este es un material que se ha venido usando en el campo de la Ingeniería Civil como 

elementos de refuerzo, separación, filtro y drenaje para diferentes tipos de construcciones 

como vías, muros de contención, puentes y túneles10. Presentándose este en forma de 

tubo, se estará proporcionando una nueva opción en el campo de protección de márgenes 

acuáticas.  

 

Por otro lado, una motivación importante consiste en ofrecer una solución práctica y 

duradera a varias regiones colombianas que presentan problemas de erosión y 

derrumbes en los márgenes fluviales a causa de invasiones y malas adecuaciones de 

vivienda. Con esta propuesta, además de generar un beneficio propio, se pretende ante 

todo ofrecer un beneficio al pueblo colombiano que se ve afectado por los recursos 

hídricos, proporcionando una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Geotextiles: Funciones y Aplicaciones. Versión 2 (2001) Pavco. 
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1.4.3. Descripción del Producto 

 
Geotubo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ilustración 1. Geotubo 

 

El producto a comercializar e instalar es el Geotubo. El Geotubo es un Geotextil tejido 

fabricado con 100% polipropileno, con protección UV que presenta altas propiedades 

mecánicas e hidráulicas.  

 

El Geotextil tejido es una manta flexible de poco peso y espesor, que se encuentra 

constituída por fibras poliméricas estiradas, fabricadas por procesos de origen textil con 

una trama regular. Los Geotextiles tejidos se fabrican a partir de cintas, láminas fibriladas, 

fibras cortadas o mallas. Presentan dos direcciones principales de trama, formando 90º 

entre ellas.11

 

Los Geotubos son generalmente de tipo circular y en las esquinas presentan formas de 

almohada cuando se encuentran llenas de Slurry (agua y arena). La tela utilizada para la 

construcción de estos tubos está diseñada para12: 
                                                 
11 Geosintéticos/Geotextiles. Recuperado 11 de Marzo de 2004 del Sitio Web de América 

Tecnología y Servicio: http://www.america.com.uy/productos/index.php?IndexId=4 
12 Juan Pablo Zapata, Ing Civil Geosistemas PAVCO (Comunicación Personal, 5 de Marzo de 

2004) 

10 
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• Tener la permeabilidad suficiente para aliviar el exceso de presión de agua 

• Retención del material llenado 

• Resistencia de las presiones de llenado 

• Resistencia a la tensión  

• Resistencia al punzonamiento y al rasgado 

• Resistencia a la luz ultravioleta 

• Resistencia a las fuerzas de abrasión durante las operaciones de llenado 

• Sobrevivir a los procesos de instalación 

• Resistencia a ácidos, álcalis, insectos y microorganismos 

• Resistencia a altas temperaturas (Entre 100° C y 110° C) 

 

Las aplicaciones de los Geotubos en el medio ambiente son: 

 

• Protección de riveras 

• Estructuras de encauce de ríos 

• Aplicaciones costeras: protección de Islas, creación de Islas artificiales, protección 

de vías costeras 

• Almacenamiento de material contaminado 

• Protección de dragados 

• Recuperación de Taludes 

 

La longitud, altura y diámetro del Geotubo se determina de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto y al diseño específico para cada aplicación. 

 

Pasos para la instalación del Geotubo:13

 

 Preparación del sitio 
 

Antes de colocar el Geotubo en el sitio, el área se prepara utilizando equipo liviano 

de compactación. 
                                                 
13  División Geosistemas (2004). Geoestructuras PAVCO. Una gran innovación para la ingeniería moderna 

Pavco S.A.  
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 Colocación del Geotubo y el manto antisocavación 

 

El manto va unido a la parte inferior del Geotubo. Se coloca todo el sistema en el 

sitio de llenado. El Geotubo deberá ser desenrollado y puesto en posición de 

llenado con los puertos de entrada y salida en la parte superior del tubo. Este 

luego se asegura por medio de anclajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotubo 

antes del 

llenado 

    Ilustración 2. Geotubo antes del llenado 

 

 Llenado del Geotubo con Slurry 

 

El pequeño tubo de anclaje localizado en el manto de antisocavación es llenado 

primero para poder proveer el anclaje suficiente. Una vez el anclaje se encuentra 

asegurado, se procede a llenar el Geotubo.  

 

Los puertos de inyección son fabricados con Geotextil tejido, teniendo 

generalmente 1 o 2 metros de longitud y 12 a 18 pulgadas de diámetro. Se usa 

además una tubería entre 8 y 12 pulgadas de diámetros para que pueda entrar 

dentro de los puertos de inyección. Esta tubería debe entrar aproximadamente 2/3 

partes de la longitud del puerto y asegurarse con abrazaderas. 

 

Dependiendo de su longitud, los Geotubos tienen varios puertos de inyección, 

generalmente alineados en la parte superior y separados a una distancia no mayor 

a 15 metros.  

 
12 
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Estos puertos son utilizados tanto para el llenado como para aliviar los esfuerzos 

de tensión generados por el exceso de agua. 

 

La operación de llenado deberá ser realizada secuencialmente en toda la longitud 

del tubo utilizando un puerto para inyección y otro (o más) puerto (s) de salida. 

Cuando la operación de llenado finaliza, los puertos deberán ser sellados para 

prevenir la pérdida de material dentro del tubo. 

 

Antes de llenar el tubo con material sólido, el Geotubo deberá llenarse solamente 

con agua hasta alcanzar la altura deseada. Una vez alcanzada la altura, se 

comienza con el llenado de sólidos. Este proceso permite que los sólidos tengan 

una mejor distribución dentro del tubo desplazando el agua y sacándola por los 

puertos de salida.  

 

El material sólido decantará dentro del tubo y gradualmente reemplazará el agua 

existente dentro del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

             Ilustración 3. Geotubo después del llenado 
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 Conexión entre Geotubos 

 

La mayoría de proyectos incluye la utilización de varios Geotubos que deberán ser 

llenados en una secuencia predeterminada.  

 

Cada Geotubo se llena completamente antes de instalar el siguiente. Los 

Geotubos siguientes son colocados contra el Geotubo existente y luego llenados.  

 

 Finalización 
 

Al finalizar la instalación de los Geotubos, se deben asegurar los puertos de 

inyección de tal manera que no se abran durante futuros impactos. Luego de algún 

tiempo del llenado de los Geotubos, estos continuaran sacando el exceso de agua 

y los sólidos comienzan a consolidarse adaptándose a las condiciones del terreno.  

 

1.4.4. Ciclo de Vida del Producto 

 
Como es de esperarse, todos los productos tienen una vida finita. Esto quiere decir que 

comienzan con un ciclo donde se da su creación y termina con su muerte, es decir, el 

retiro del mercado.  

 

El ciclo de vida se puede interpretar como el proceso mediante el cual los productos y/o 

servicios son lanzados al mercado, pasando por diferentes etapas hasta llegar a su 

desaparición por productos más actualizados y adecuados desde la perspectiva del 

cliente. 

 

Como se ha especificado, el producto que se pretende comercializar e instalar, es un 

producto nuevo en el mercado. Por esta razón la ubicación dentro del ciclo de vida, el 

Geotubo se encuentra en la primera etapa de introducción. 

 

En esta etapa se pretenden desarrollar procesos de la vida del producto dentro de un 

marco de plan de negocios que me permita garantizar todas las actividades necesarias 

para asegurar el plan de cobertura, penetración y adecuado posicionamiento en el 
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mercado colombiano, cumpliendo así los objetivos propuestos al inicio del proyecto.  

 

1.4.5. Normatividad 

 
Las especificaciones necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de los 

Geotextiles tejidos, se encuentra dada por la ASTM (Amercian Society for Testing and 

Materials). Estas normas hacen referencia a las propiedades mecánicas e hidráulicas. 

 

Es preciso aclarar que dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a realizar, las 

referencias de los Geotextiles varían (T1050-T4000).  En la siguiente tabla se muestran 

las especificaciones:14

 
PROPIEDADES NORMA UNIDAD T 1050 T 1400 T 1700 T 2100 T 2400 T 4000

Método Grab
Resistencia a la 
Tensión ASTM D-4632 N(lb) 640 (144) 920 (207) 1150 (259) 1280 (288) 1570 (353) 2440 (549)

Elongación % 17 19 19 20 22
Método Tira Ancha

Sentido Longitudinal ASTM D-4595 Kn/M No Aplica No Aplica 25 31 36 55

Elongación % 19 20 22 28
Resistencia al 
punzonamiento ASTM D-4833 N(lb) 380 (86) 530 (119) 630 (142) 715 (161) 800 (180) 1200 (270)
Resitencia al rasgado 
trapezoidal ASTM D-4533 N(lb) 240 (54) 300 (68) 320 (72) 460 (104) 520 (117) 730 (164)
Método Mullen Burst

Resistencia al estallido ASTM D-3786 kPa (Psi) 2174 (315) 3381 (490) 3864 (560) 4554 (660) 5175 (750)
8073 
(1170)

Tamaño de abertura 
aparente ASTM D-4751

mm (No. 
Tamiz) 0.300 (50) 0.250 (60) 0.250 (60) 0.300 (50) 0.300 (50) 0.300 (50)

Permeabilidad ASTM D-4491 cm/s 0.007 0.013 0.015 0.093 0.074 0.053

Permitiv idad ASTM D-4491 1/s 0.2 0.2 0.2 0.9 0.7 0.4

Espesor ASTM D-5199 mm  0.35 0.65 0.75 1.03 1.06 1.32

23

 

Tabla 2. Normatividad Geotextiles Tejidos 

 

                                                 
14 División Geosistemas (2004). Geoestructuras PAVCO S.A. 
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1.4.6. Clientes a los que se va a dirigir el Geotubo 

 
Los Geotubos cumplen principalmente una función protectora. Esta protección se puede 

dar entre otras a márgenes fluviales, espolones, recuperación de taludes, márgenes 

costeras y contención de dragados. 

 

Teniendo en cuenta sus funciones principales, los clientes (ver Anexo 1) potenciales son: 

 Firmas de Ingeniería y Constructoras dedicadas al manejo ambiental 

 Gobernaciones, Alcaldías y Municipios 

 Corporaciones Autónomas Regionales 

 

La idea de este negocio me lleva a competir con métodos tradicionales, usados 

actualmente en Colombia y ofrecer grandes ventajas a mis clientes como simplicidad en 

construcción, beneficios económicos y mínimos impactos ambientales. 

 

1.4.7. El negocio dentro de la cadena de suministro 

 

El negocio dentro de la cadena de suministro se encuentra enfocado en un sistema 

directo, donde se obtienen los recursos del productor y se llega directamente al 

consumidor. 

 

La comercialización e instalación de Geotubos será una nueva línea de productos de la 

Empresa Alfa Co Ltda., empresa que cuenta con un reconocimiento a nivel nacional en el 

campo de construcción de obras civiles además de comercialización e instalación de 

Geomembranas, Geodrenes y Geomallas.   

 

A continuación se muestra la descripción de la cadena de suministro: 

 

 Comienza con la producción del Geotextil Tejido, a partir de polietileno virgen, 

masterbach y protección UV. Este proceso se encuentra a cargo de Pavco S.A.   

 Este Geotextil Tejido es recibido por Geosintéticos Geoford TC Ltda. para 

convertirlo en Geotubo conforme a diseño y especificaciones de Pavco S.A. 

16 
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 Finalmente el producto terminado es entregado a Pavco S.A. quien sería el 

encargado de proveerlo a Alfa Co Ltda. 

 Alfa Co Ltda. se encargará de la comercialización e instalación del Geotubo al 

cliente final, siendo éste el foco del negocio. 

 

Es preciso aclarar que todas las relaciones se encuentran en un marco de relación 

“Business to Business”, a excepción de mi negocio, que sería “Business to Consumer”.  

A continuación se muestra el proceso anteriormente descrito en el siguiente esquema: 

Formación 
materia prima 
directa 
PAVCO S.A. 

Sacos de 

polipropileno virgen, 

masterbach y 

protección UV 

a Geotextil tejido 

Diseño Geotubo 

 

Formación 
producto 
terminado 

Geosintéticos 

Geoford TC 

Ltda. 

Construcción del 

Geotubo 

Producto 
Terminado 
PROVEEDOR: 

PAVCO S.A. 

Geotubo 

terminado 

B TO B 

B TO C 

B TO B 

Comercialización e 
instalación 
Alfa Co Ltda. 

Cliente 
Final 

B TO B 
 

 

Dentro de la cadena de suministro, Pavco S.A. es el único proveedor de Alfa Co Ltda., ya 

que esta entidad es exclusiva en la producción de Geotubos a nivel nacional. 

 

Alfa Co Ltda. mantiene una excelente relación comercial con Pavco S.A., así Alfa Co Ltda. 

se encontrará como su comercializador exclusivo de Geotubos, creando una alianza 

estratégica entre las dos partes.  

 

Ya que el interés de Pavco se encuentra en la distribución de su producto terminado, no 

se espera posible competencia por parte de ella. 
17 
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En cuanto a terceros, no se vislumbra a corto plazo competencia por parte de otras 

comercializadoras de Geotextiles como las firmas: Geomembranas Ltda., Geosinthetics 

and Technology, Intercomercial Andina Ltda., Top Services Ltda., Distribuciones PVC y 

Cia Ltda., en razón a que Alfa Co Ltda. es la única comercializadora que se encuentra 

promoviendo el proyecto de los Geotubos con Pavco, quien como se mencionó 

anteriormente es el único productor de Geotubos en el país.  

1.4.8. Propuesta 

 
La propuesta del negocio consiste en la comercialización e instalación de Geotubos en 

Colombia a nivel Nacional.  Esta comercialización será competitiva en términos de precio, 

calidad y fácil instalación. 

 

Es así como encuentro una oportunidad de negocio, ya que el sistema de 

comercialización e instalación de Geotubos, pretende innovar en un nuevo mecanismo de 

protección que ofrece ventajas superiores frente a métodos tradicionales que se vienen 

usando actualmente en Colombia. 

 

Incursionando en el mercado con esta nueva opción de protección, el cliente podrá elegir 

y evaluar las ventajas evidentes que ofrece este nuevo producto.  

 

En cuanto a la instalación, se ofrecerá un servicio fácil de implementar más eficiente, que 

a su vez consume menos recursos que los métodos actuales. De esta forma el cliente 

además de tener una nueva y mejor opción de protección, contará con un servicio de 

instalación rápido, eficiente y sobre todo más económico.  

 

1.4.9. Ventajas de Geotubos en Colombia 

 
Como se ha dicho anteriormente, los Geotubos entrarían al mercado como un producto 

innovador además de competir con productos tradicionales que se han venido usando. 

 

Las ventajas de este nuevo producto se encuentran relacionadas con propiedades de 

rendimiento, duración, y ante todo muy económico. 

18 
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A continuación se muestra una tabla comparativa con productos sustitutos15: 

 

  GEOTUBO GAVION BOLSACRETO EXÁPODO 

Geotextil tejido con 

protección UV, con 

altas propiedades 

mecánicas e 

hidráulicas en forma 

de tubo, relleno de 

Slurry  

¿Que es? 

(agua y arena) 

Piedras de 

relleno, 

rodeadas por 

una malla de 

gavión. 

Concreto envuelto 

en cintas planas 

de polipropileno 

Concreto de 

3000 Psi 

formaleteado y 

terminado en 4 

puntas. 

Material Flexible Rígido Rígido Rígido 

Rendimiento 100 m3/ día 7 m3/ día 30 m3/ día 15 m3/ día 

Costo 
Aprox. 

$ 48.000 / m3 $ 108.000/ m3 $ 490.000/ m3 $ 525.000/ m3

Tabla 3. Tabla Comparativa de Productos Sustitutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Cotización hecha por Alfa Co Ltda. 
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Algunas ilustraciones de los productos sustitutos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustración 4. Gavión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ilustración 5. Bolsacreto 
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Exápodo 

             Ilustración 6. Exápodo 

 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivos Prácticos 

 
 Crear una nueva línea de productos en la empresa Alfa Co, Ltda., la cual provea 

una utilidad a los socios, garantizando el funcionamiento a largo plazo. 
 Proporcionar un producto innovador acorde a las necesidades de los clientes 

generando un alto posicionamiento y reconocimiento en el mercado nacional, 

generando  valor agregado en términos de calidad y precio. 

 Crear una alternativa de protección en estructuras hidráulicas, márgenes fluviales 

frente a la erosión causada por aguas caudalosas, espolones, recuperación de 

taludes, márgenes costeras y contención de dragados. 

 Generar estrategias de mercadeo que permitan adaptar y proporcionar 

diferenciales en comparación con las propuestas actuales. 

 Realizar cuidadoso análisis de las oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas del entorno, el negocio y sus interacciones para poder trabajar hacia un 

buen estudio de mercados que me permitan posicionarme correctamente. 

 

21 



11.04(02).46 

1.5.2. Objetivos Académicos 

 
 Dar cumplimiento a un buen plan de negocios aplicando los conceptos vistos 

durante la carrera, siendo éstos el fundamento para la sustentación y viabilidad de 

la propuesta. 

 

 Desarrollar el proyecto bajo los conocimientos adquiridos en las áreas de 

producción, mercadeo, administración y análisis de decisión de inversión. 

 Con los conocimientos adquiridos en la clase de Sistemas de Control Gerencial, 

realizar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Caja 

de las proyecciones que se esperan evaluar para los primeros años de 

implementación del proyecto. 

 Haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la clase de Análisis de 

Decisiones de Inversión, realizar la evaluación del proyecto tomando como 

parámetro el VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). 

 

 

2. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1. Información y Medio Ambiente 

 

Dentro de la recolección de información para el análisis de mercado, se pretende evaluar 

la situación socioeconómica del mercado, siendo éste las regiones que se encuentran con 

susceptibilidad de deslizamientos y derrumbes por parte de lluvias y cuerpos de agua. 

 

Como primera medida, es preciso establecer las condiciones bajo las cuales se generan 

problemas en la estabilización de las tierras, ya sea por acción natural o antrópica. A 

continuación se muestran los diferentes factores que afectan la estabilidad de los suelos 

en Colombia.  
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2.1.1. La Lluvia Como Factor Detonante 

 
Aproximadamente, el 90% de los deslizamientos que se producen en Colombia, están 

relacionados con la ocurrencia y el comportamiento de las lluvias.16  Estas generan 

fuerzas motoras que causan movimientos en masa, rompiendo con el equilibrio dinámico 

de diferentes zonas, como ocurre en los suelos aledaños a ríos. 
 

Las lluvias producen deslizamientos que son determinados por dos efectos de lluvia: la 

lluvia acumulada y la lluvia evento. 

La primera, se acumula durante varios días antes de la ocurrencia del evento, 

aumentando la saturación de humedad y la lubricación de contacto entre las superficies y 

el peso del suelo. 

La segunda, como su nombre lo indica, ocurre en el día del evento, rompiendo el 

equilibrio relativo en el suelo y provocando la detonación del deslizamiento. 

 

En Colombia la lluvia más significativa en la formación de deslizamientos es la que se 

encuentra acumulada durante un período de 30 días. Esta junto con la lluvia evento se 

vuelve detonante a partir de los 40 mm/día cuando se presenta una saturación previa del 

suelo por lluvia acumulada.  

 

2.1.2. Causa del Cambio y Degradación de los Suelos y Tierras 

 
La degradación de suelos y tierras se define como la disminución o alteración negativa de 

una o varias de las ofertas bienes, servicios y funciones ambientales y de los 

ecosistemas, ocasionadas por procesos naturales o antrópicos. En muchos casos estas 

acciones, pueden originar la pérdida o destrucción total del recurso. 

 

Las principales causas del cambio en la oferta natural de los suelos del país son la 

sobreexplotación y sub-utilización de estos mismos. Este tipo de acciones hacen que se 

cree un cambio de estabilidad del suelo. La deforestación de laderas, costas y cauces de 

ríos también colaboran con esta desestabilización, haciendo que el efecto de agarre de 

                                                 
16 Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 
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las raíces y la protección contra la erosión que proporciona la cobertura vegetal, se 

pierdan.  

De otra parte, se presentan diferentes fenómenos que contribuyen a la  degradación de 

los suelos. Dentro de estos se encuentran: 

  

 Degradación de Suelos por Erosión: 

 
La erosión del suelo es un fenómeno de degradación donde las capas 

superficiales del suelo son destrozadas y arrancadas, desplazando sus fragmentos 

hacia zona inferiores. Además se presenta un rompimiento de partículas sólidas, 

junto con su desplazamiento.17

 

Estudios realizados por el IGAC18, muestran que el 35% del territorio nacional 

presenta algún grado de erosión hídrica, con mas de 4.300.000 hectáreas 

erosionadas en forma severa y muy severa y 13.916.000 hectáreas en un grado 

moderado. Por otro lado, es estima que Colombia pierde anualmente 426 millones 

de toneladas de sedimentos, que corresponden a una pérdida diaria de alrededor 

de 300 hectáreas.  

 

 Degradación de Suelos por Salinización: 

 
La salinización se define como la concentración de las sales solubles del suelo, 

que interfieren de manera negativa en el crecimiento de las plantas y degradan el 

suelo. El proceso se manifiesta con la presencia en el suelo de altas 

concentraciones sales solubles (cloruros, bicarbonatos, sulfatos, carbonatos etc.), 

sodio y magnesio.19

 
La región caribe presenta el 68% de su área con susceptibilidad a la degradación 

por salinización de los cuales cerca de 22.150 Km2 se encuentran con alta 

                                                 
17 Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 
18 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Recuperado 25 de Agosto de 2004. Página Web: 

www.igac.gov.co 
19 Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 
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susceptibilidad. En la región pacífica, el 5% del área presenta susceptibilidad 

moderada alta de los cuales 1.980 Km2 se encuentran completamente 

degradados. La región Andina, presenta un 10% de su territorio con alta 

susceptibilidad. 

 

2.1.3. Desestabilización Antrópica de Zonas Costeras y Cauces 

 
En zonas playeras, la intervención antrópica ha aumentado de manera significativa 

mediante la construcción espolones y tajamares, los cuales se han encargado de  

incrementar el proceso de erosión litoral20 al interferir con el proceso natural de 

sedimentos que alimentan las playas. 

 

Este proceso de erosión es todavía más crítico cuando se adiciona la explotación indebida 

de las arenas para la utilización en la construcción, que además debilita y destruye las 

barreras de arrecifes coralinos. 

 

La erosión litoral también se encuentra relacionada con el ascenso del nivel del mar, 

asociado al fenómeno de calentamiento global. Este fenómeno representa una amenaza 

para la zona costera. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados que el IDEAM21 adelantó sobre el 

tema. 

 

 

                 Tabla 4. Zonificación  susceptibilidad erosión marina de la línea en la costa colombiana 

                                                 
20 La erosión litoral es un proceso de remoción física de sedimento por acción del oleaje y la deriva 

litoral que genera la pérdida de tierra y la modificación de la morfología litoral. (IDEAM) 
21 Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 
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Observando la tabla anterior, se puede observar que el 58.3% de la costa pacífica y el 

35% de la costa atlántica presentan baja susceptibilidad, estando poco propensas a la 

erosión marina. 

 

Las playas son las más vulnerables. Dentro de estas zonas se encuentran el norte de 

Riohacha en la Guajira; las costas de Coveñas, Tolú en Sucre; las costas de Arboletes y 

Turbo, en el Urabá Antioqueño; la costa de la Boquilla de Cartagena; las costas de San 

Juan de La Costa, en Nariño; y Sivirú, en el Chocó. 

 

Con respecto al acelerado proceso de erosión asociado al ascenso del nivel del mar, se 

encuentran las zonas del litoral de Mallorquín y la costa localizada en el costado 

occidental de Bocas de Ceniza. 

 

En cuanto a los cauces, viene ocurriendo un proceso continuo de ocupación y uso del 

territorio, proceso en el cual estos son desviados. Así mismo, para llevar a cabo prácticas 

agrícolas y pecuarias, se rellenan pantanos y ciénagas y se obstruyen drenajes en zonas 

de alta susceptibilidad a la inundación, destruyendo ecosistemas frágiles y poniendo en 

riesgo a la población, al facilitar la construcción de viviendas en zonas expuestas a los 

procesos de erosión y desbordamiento de los ríos. 

 

En las zonas de ladera, existen diferentes acciones que generan desequilibrios en los 

ciclos hidrogeológicos, debilitando la estructura del suelo y permitiendo que detonantes 

como la lluvia generen procesos de deslizamientos, flujos y erosión. 

 

Dentro de las principales causas se encuentran: la deforestación, los cultivos limpios mal 

localizados en zonas de alta pendiente, la ampliación de la frontera agrícola, la 

fragmentación del bosque alto andino para la siembra de cultivos ilícitos y los procesos de 

su control, vertimientos de asentamientos humanos e industrias mal dispuestas. 
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2.1.4. Antecedentes y Efectos Socioeconómicos  

 

Una vez definidos los factores que definen la estabilidad de los suelos, relacionados con 

los cuerpos de agua y las lluvias, es preciso determinar los efectos socioeconómicos 

ocasionados por los deslizamientos de tierra. A continuación se realiza en análisis de 

estos teniendo en cuenta algunos antecedentes y eventos ocurridos en los últimos años, 

en los que tuvo presencia y gran influencia fenómenos como el cálido del Pacífico (El 

Niño) y el frío del Pacífico (La Niña) 

 

Para comenzar, entre 1913 y 2000 se encontraron 4.290 eventos registrados, donde el 

mayor número de eventos reportados figuró en los departamentos de Antioquia con más 

de 1.000 eventos, seguido de Caldas y Tolima con más de 500, Cundinamarca y 

Santander con más de 300, finalmente Valle, Nariño, Putumayo, Cauca y Huila con más 

de 100 eventos.22

 
Por otro lado, los departamentos con mayor promedio de población afectada son: 

Cundinamarca, Chocó, Antioquia, Valle, Nariño, Caquetá y Quindío, donde por cada 

evento se afecta más de una persona; caso especial para Tolima y Cauca, donde las 

avalanchas que afectaron a la población de Armero y a la cuenca del río Páez generaron 

un alto valor en dichos parámetros. 

 

Entre 1994 y 2004,  se tiene un registro de 915 movimientos en masa, los cuales han 

ocasionado varias emergencias con un saldo de 481 muertos, 692 heridos, 96.329 

personas damnificados, 15.783 familias damnificadas, 3.168 viviendas destruídas, 5.410 

viviendas averiadas y emergencias ambientales. De los 33 departamentos, 24 han 

presentado deslizamientos. 

 

La ocurrencia y los efectos de los deslizamientos en el país se relacionan directamente 

con la presencia de fenómenos de variabilidad climática, teniendo en cuenta su intensidad 

                                                 
22 Catálogo Nacional de Deslizamientos, Ingeominas (2002) 
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y duración. Dentro de estos se encuentran el Cálido del Pacífico (El Niño) y Frío del 

Pacifico (La Niña).23

 

Durante los episodios cálidos, las inundaciones, deslizamientos cercanos a cauces de ríos 

y avalanchas a nivel nacional, disminuyen en un 14%, mientras que estos mismos se 

incrementan en un 82% en eventos fríos. 

 

A continuación se muestra un gráfico con el número de deslizamientos por departamentos 

en Colombia para el periodo 1994 – 2004. 

 

No de Deslizamientos por Departamento (1994-2004)
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                      Ilustración 7. Número de deslizamientos por departamentos en Colombia.  

       Fuente: IDEAM 
                    
 

 El Niño24 

 

Este evento considerado el más intenso de los últimos 150 años, inició en Marzo 

de 1997 y finalizó en Junio de 1998. Durante su ocurrencia se presentaron 51 

movimientos en masa cercanos a ríos, los cuales se concentraron en la Región 

                                                 
23 Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SNAPD), Dirección General para 

la Atención y Prevención de Desastres (DGPAD), Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en IDEAM. 

(2004) 
24 Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 
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Andina, principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca 

y Casanare. El mayor número de deslizamientos ocurrió en los meses de marzo y 

julio en Huila y Antioquia. 

 

 La Niña25 
 

Este evento se inició en julio de 1998 y terminó en el segundo semestre de 2000. 

Dio lugar a mayores lluvias, y por ende mayor número de deslizamientos que 

causaron daños puntuales en 24 departamentos y en 301 municipios del país. 

 

Se registraron 296 muertos, 477 heridos, 86.195 damnificados, 11.860 familias 

damnificadas, destruyeron 2.954 edificaciones, 73 puentes, se averiaron 4.870 

edificaciones, ocasionaron interrupciones frecuentes en la red vial nacional, daños 

en 46 centros de educación y en varios tipos de infraestructura de servicios 

domiciliarios, especialmente acueductos, así como en extensas zonas con 

actividades agropecuarias, bosques y áreas de interés ambiental aledañas a ríos.  

 

El mayor número de eventos se registró en el departamento de Antioquia, donde 

se reportaron al menos 80, mientras que el mayor número de eventos por 

municipio, se registró en Bucaramanga, con 8 eventos. 

 

Sinembargo, los mayores efectos se registraron en los departamentos Valle del 

Cauca, y Cundinamarca. En el municipio de Argelia (Valle del Cauca) un sólo 

evento ocasionó la muerte a 41 personas y en Cundinamarca un movimiento en 

masa destruyó 1 cabecera municipal. 

 

Con relación al mayor número de familias damnificadas se reportó en el municipio 

de Santa Marta, departamento del Magdalena, en el evento del 17 de diciembre de 

1999. 

 

                                                 
25Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 
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A continuación se muestra una gráfica de los terrenos afectados durante este 

periodo: 

 

 

      Ilustración 8. Terrenos afectados por movimientos de masa en Colombia 

      Fuente: IDEAM 

 

 

 Condiciones Normales26 

 

Desde diciembre de 2002 hasta abril de 2004, bajo condiciones climáticas 

normales, se tiene un reporte de 124 eventos, los cuales ocasionaron 84 muertos, 

692 heridos, 15.783 familias damnificadas, 96.329 personas damnificadas, 3.168 

edificaciones destruidas y 5.410 averiadas, 592 cierres parciales o totales de vías, 

77 puentes destruidos,  4 centros de recreación afectados, 55 centros de 

educación y daños en servicios públicos domiciliarios. 

 

De igual manera se han afectado ríos, áreas de cultivos, pastos y bosques. 

Durante éste período, 18 de los 33 departamentos han presentado deslizamientos, 

siendo el departamento de Caldas el de mayor frecuencia con 32 eventos, 

seguidamente se encuentran los departamentos de Cundinamarca con 16, 

Antioquia con 15, Valle del Cauca con 12, Santander con  10, Norte de Santander 

con 9 y Boyacá con 5 deslizamientos. 
                                                 
26 Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 
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Los impactos ambientales socioeconómicos asociados a estos tipos de fenómenos 

tienen características de desastres, los daños en Colombia por el Niño 

ascendieron a 554 millones de dólares.  

 

Es difícil cuantificar cuantos eventos reportados en este análisis se hubieran podido evitar. 

Lo que si se puede afirmar es que con correctas medidas e implementaciones en cuanto 

al uso adecuado del territorio, como no deforestar, prevenir y proteger de la erosión, la 

salinización, además de zonas inestables; claramente se hubiera podido disminuir el 

número de eventos registrados. 

 

2.1.5. Oleada Invernal Actual 

 

Como complemento al análisis anterior, es preciso profundizar un poco más acerca de los 

eventos que se han venido presentando actualmente en el país en relación con los 

deslizamientos de tierras cercanas a cuerpos de agua.  

 

Aunque según el IDEAM, el fuerte invierno aparece a finales de octubre y se extiende 

hasta principios de diciembre, el país ha venido sufriendo las consecuencias de las 

fuertes lluvias que ha soportado, especialmente en zonas aledañas a cuerpos de agua. 

 

A continuación se nombran algunas de las zonas colombianas que presentan problemas 

como consecuencia de la lluvia: 

 

Arauca 
 
Un ejemplo claro de estos eventos es el presentado en Arauca. Al efecto de las grandes 

lluvias en este año se suma la falta de mantenimiento por un déficit de $65.000 millones 

de pesos. 

 

El problema involucra desde grandes estructuras como el viaducto que une al país con 

Venezuela (José Antonio Páez, en Arauca) hasta pequeños puentes veredales que tienen 

a comunidades campesinas enteras en la incomunicación.  
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Arauca quedó completamente incomunicada del centro del país, a principios de 

septiembre cuando se desplomó el puente sobre el río Tocoragua, justo en el momento en 

que un vehículo de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército pasaba por él. El saldo 

del devastador episodio fue de 12 militares muertos.  

 

 

 

                                      Ilustración 9. Puente sobre el río Tocoragua 

 

Por cuenta de los fuertes aguaceros, los puentes sobre las quebradas Lopeño, Purare, 

Gualabao y Caño Negro, todos entre la vía a Casanare y Bogotá, se deterioraran 

impidiendo el tránsito por ellos debido a la falta de estabilidad de los suelos cercanos a los 

cuerpos de agua. 

 

A finales de junio se desplomó en Saravena el viaducto sobre el río Banadía, hecho en el 

que murieron 8 personas y en el que el departamento quedó aislado de Santander, 

presentando deterioro como consecuencia de derrumbes en zonas críticas ubicados en el 

Río Negro, Sitio Canoas y Puente Cobaría. Por otro lado, otros tres puentes araucanos 

registran deterioro, incluído el internacional que une a Arauca con El Amparo (Venezuela).  

Según INVIAS, el deterioro de los 106 puentes de la red primaria se debe 

fundamentalmente a casos como el invierno y la inestabilidad de los suelos, y un poco 

menos al terrorismo27.  

                                                 
27Sarmiento D.  (2004, 21 de Septiembre). Oleada Invernal deja incomunicada a Arauca con el 

resto del país. El Tiempo, pp 2-13. 
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Medellín 

 
Sin embargo, Arauca no es la única región colombiana que se ve afectada por el invierno, 

este también se encuentra golpeando con fuerza a Medellín28. 

                                                    

Todo comenzó con un derrumbe de tierra, provocado por las lluvias que se llevó hacia la 

quebrada La Blanquizal, en la zona nororiental de la ciudad, el piso de varias viviendas 

aledañas a este cuerpo de agua. La precipitación causó la evacuación preventiva de 55 

viviendas aledañas a quebradas principalmente en los barrios Santo Domingo Savio, La 

Esperanza y el sector de Moravia en la zona nororiental.  

 

También se presentó la evacuación de 500 niños de un colegio y 10 de un jardín infantil 

por inundaciones, caída de muros, desbordamiento de varias quebradas y el 

taponamiento de vías. 

 

Como consecuencia de estos eventos, la alcaldía se encuentra trabajando para que las 

familias no vuelvan a habitar zonas de alto riesgo en la ciudad y retornen a sus lugares de 

origen. Hasta el momento han retornado 25 familias. 

Además, la Secretaría de Medio Ambiente viene trabajando desde hace un mes en una 

intensa campaña de limpieza de quebradas con medidas especiales en las zonas de alto 

riesgo. Hasta el momento se han logrado intervenir 47 quebradas. 

 

Nariño29

 

No siendo suficiente, en Nariño las lluvias tienen en estado crítico El Quiña, sobre el río 

Mayo en San Pablo; el puente Colonial, sobre el río Juanambú, en Tablón de Gómez, y el 

puente Bravo Acosta sobre el Patía. Además, en el trayecto Pasto-Mojarras hay 42 

puentes, de los cuales 14 tienen problemas de filtración por inestabilidad de suelos 

cercanos a cuerpos de agua. 

                                                 
28 (2004, 22 de Septiembre). Invierno golpea con fuerza a Medellín. El Tiempo. (Versión 

Electrónica) 
29 (2004, 23 de Septiembre). Al menos 163 puentes en mal estado. El Tiempo. (Versión 

Electrónica). 
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Cundinamarca30

 
En Cundinamarca, según la Secretaría de Obras del departamento hay 30 puentes en mal 

estado debido a problemas geológicos como inestabilidades y socavaciones y avalanchas 

por caudales inesperados. 

El 10 de octubre del 2003 un aguacero provocó el desbordamiento de la quebrada Los 

Pericos que separa a Choachí de La Calera y arrasó a su paso con 12 puentes, tres de 

ellos principales.  

 

Valle31

 

En el Valle, permanecen incomunicadas alrededor 15 mil personas de diez caseríos que 

hacen parte del corregimiento número Ocho de Buenaventura por la caída del puente 

sobre el río Sabaletas. La estructura se desplomó por una creciente del río. 

 

Como se puede apreciar en el análisis anterior, es evidente que Colombia, a nivel 

nacional presenta diversos problemas provenientes de deslizamientos causados por ríos, 

quebradas y demás cuerpos de agua, especialmente relacionados con estructuras 

construidas en estas zonas. 

 

Es así como los Geotubos entrarían al mercado como una herramienta estratégica para 

prevenir y mitigar estos problemas. 

 

2.2. Análisis Delphi 

 

Para poder realizar un adecuado análisis Delphi es preciso determinar  a qué tipo de 

mercado está apuntando el proyecto.  

Según el análisis anterior, el mercado está determinado a nivel nacional, ya que los 

eventos presentados como deslizamientos de suelos cercanos a cuerpos de agua, se dan 

prácticamente en todas las regiones del país.  
                                                 
30 (2004, 23 de Septiembre). Al menos 163 puentes en mal estado. El Tiempo. (Versión 

Electrónica). 
31 IBID 
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El negocio estará funcionando en un mercado estable, ya que la demanda se encuentra 

determinada por la cantidad de cuerpos de agua existente en el país.  

 

Una vez definido el ambiente en que se va a mover el negocio y bajo qué condiciones, es 

importante tener en cuenta las variables que pueden afectar el negocio, dependiendo del 

marco que en el que desarrolle. 

 

Una variable importante que se debe tener en cuenta es la crisis que se viene 

presentando con respecto a los transportadores a nivel nacional y los efectos que se 

puedan presentar frente al la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio. Existe una clara preocupación en los transportadores quienes aún no se 

sienten competitivos frente a este tratado32. 

 

El éxito de una buena instalación de los Geotubos depende en gran parte de la llegada 

oportuna de la maquinaria y el material., por lo que es importante contar con buen apoyo 

de los transportadores en razón a que es importante poder llegar oportunamente con el 

producto a las zonas donde se espera realizar las instalaciones del producto. 

 

 El transporte de mercancía por carretera aumentó en un 8.46% en los primeros seis 

meses de este año, al pasar de 45.6 millones de toneladas en 2003 a 49.7 millones entre 

enero y junio de 2004. De igual forma la facturación también aumentó pasando de 2.7 

billones de pesos a 2.9 billones de pesos en el mismo periodo del año. Con estas cifras se 

puede deducir que el transporte terrestre es alentador, ya que se está generando valor 

agregado por este medio de transporte. 

 

Jaime Soriano Serrano, presidente de Colfecar33, argumenta que la falta de una política 

sectorial en Colombia, frena el crecimiento en las ventas de las empresas y por ende 

retrasa su productividad. Por otro lado, menciona la importancia de un parque automotor a 

la vanguardia en tecnología, infraestructura vial adecuada a las necesidades del 

transporte, un recurso humano capacitado adecuadamente y finalmente unos costos de 

                                                 
32 Caicedo F.  (2004, 29 de Septiembre). Transportadores sacan sus cuentas para el TLC. El 

Tiempo, pp 1-12. 
33 Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera 

35 



11.04(02).46 

operación razonables para el funcionamiento del transporte por carretera, para que 

Colombia pueda ser realmente competitivo frente al tratado de libre comercio (TLC) con 

Estados Unidos. 

 

Por esta razón el TLC es uno de los temas contemplados en el Congreso Nacional de 

Transporte. Colfecar es conciente que este tratado traerá resultados benéficos para el 

país siempre y cuando las empresas se preparen para enfrentar el reto.  

 

Por otro lado, según Juan Ricardo Ortega, Viceministro de Comercio, uno de los 

problemas que el sector transportador de carga sufre en este momento es la sobreoferta 

de camiones. Este problema será contrarrestado con una mayor demanda que traerá el 

TLC. 

 

Aunque las esperanzas son alentadoras frente a las consecuencias del TLC, para el 

sector transportador de carga no lo es tanto. La situación del paro que comenzó en 

septiembre del presente año, duró alrededor de 25 días y generando pérdidas millonarias 

al país.  

 

Los transportadores agremiados en la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), 

reclaman por una política integra en materia de costos, infraestructura, seguridad, 

reposición vehicular y fletes, entre otros. De acuerdo con Colfecar, el paro empieza a 

figurar dentro de los rubros de los costos habituales como el combustible, las llantas, 

peajes, impuestos y demás insumos de la canasta. 

 

La consecuencia de este paro es devastador, ya que se altera completamente la 

economía del país, perjudicando a diversos sectores del país, como es el caso de los 

avicultores que por falta de alimento para sus animales, tendrán que sacrificar alrededor 

de  60 millones de ellos. 

 

Otro aspecto externo al proyecto importante de mencionar es el incremento del petróleo 

que ya se encuentra cercano a los US$ 50/ barril34, produciendo el menor número de 

                                                 
34 The Wall Street Journal.  (2004, 29 de Septiembre). Crudo en US$50: la inestabilidad manda. El 

Tiempo, pp 1-14. 
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barriles en toda la historia, según Rodrigo Rato, director del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Es importante tener en cuenta este aspecto, pues el transporte de los 

equipos al lugar de instalación, se realizará por tierra. Al aumentar el precio de la 

gasolina, el costo asociado al transporte de los equipos también aumentará. 

 

El Fondo Monetario Internacional35 calcula que un incremento de cinco dólares en el valor 

del crudo durante un año reduce el crecimiento mundial en 0,3 puntos porcentuales. Para 

el 2005 prevé un crecimiento del 4,3 por ciento, inferior al 5 por ciento pronosticado para 

ese año. 

 

El alza del crudo también repercutirá en aumentos en la inflación del mundo, estimado en 

0,3 puntos porcentuales en Estados Unidos y 0,6 puntos en América Latina. Según 

Raghuram Rajan, economista jefe del FMI, los países en desarrollo son más susceptibles 

a sufrir consecuencias inflacionarias porque su Producto Interior Bruto (PIB) es más 

sensible a la energía y porque sus bancos centrales tienen menor credibilidad sobre el 

control de la inflación.  

 

El efecto de este shock petrolero afecta a la economía de diferentes formas. Al aumentar 

los precios en las gasolineras, disminuye la capacidad del consumidor para gastar. Así los 

márgenes de ganancias de las empresas se reducen cuando no pueden trasladar el 

aumento de los costos a los consumidores.  

 

Como consecuencia de esto, las empresas y los consumidores, pueden cambiar sus 

autos por otros de consumo más eficiente de energía o simplemente utilizar menos del 

recurso existente. 

 

Finalmente, un aspecto de vital importancia a la hora de analizar el mercado, es el 

problema de conflicto armado que Colombia ha tenido que vivir por más de 100 años y 

que cada vez más se convierte en un conflicto que involucra a todos los habitantes del 

país, sin discriminación de estrato o ubicación. 

 

                                                 
35 (2004, 30 de Septiembre). FMI Alerta por alza del petróleo. El Tiempo. (Versión Electrónica). 
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Existen varias zonas del país que presentan riesgos de desbordamientos de ríos, donde 

hay una baja presencia del Estado, facilitando las actividades de grupos subversivos para 

delinquir ilícitamente en cuanto a cultivos de droga y secuestros entre otros. 

 

Es acá donde se puede presentar un problema político a la hora de la comercialización e 

instalación del producto. Aunque exista la necesidad de una protección por medio de los 

Geotubos, habrá zonas donde será arriesgado e incluso imposible de llegar debido a los 

obstáculos que imponen los grupos subversivos, poniendo en riesgo no solo el material, 

sino los equipos y medios de transporte necesarios para la operación. 

 

El riesgo descrito anteriormente, no solo se puede presentar en el lugar de la instalación 

deseada, sino también durante el transporte del material. Es evidente que el tránsito por 

las carreteras colombianas es riesgoso, ya que no solo se presentan los paseos 

millonarios, retenes y demás, sino que también son comunes las voladuras de puentes y 

carreteras para que los transportadores no puedan avanzar en su recorrido y queden 

prisioneros en estos lugares. 

 

Así para garantizar la confianza en los clientes, sería adecuado manejar algún tipo de 

seguro que logre minimizar la incertidumbre frente a la inseguridad que se vive 

actualmente. 

 

2.3. Análisis de la Demanda 

 

Como se dijo anteriormente en el análisis de la información, la demanda  se encuentra a 

nivel nacional, ya que prácticamente todas las regiones y departamentos colombianos se 

encuentran afectadas por deslizamientos de tierras cercanos a ríos y mares, así con una 

necesidad básica de protección que los Geotubos entrarían a satisfacer. 

 

Para determinar la demanda (Q), es necesario realizar una zonificación de la 

susceptibilidad del terreno a los deslizamientos cercanos a cuerpos de agua para así 

poder evaluar el riesgo que representan los procesos morfodinámicos, y por ende los 

movimientos en masa.  
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El IDEAM realiza de forma continua el seguimiento, pronóstico y emisión de avisos y 

alertas tempranas de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos ocasionados por 

lluvias en zonas de vulnerabilidad, es decir zonas aledañas a ríos y demás cuerpos de 

agua. 

  

Para la realización de este proceso, se utiliza un modelo de análisis automático de la 

información de susceptibilidad general del terreno y la lluvia como factor detonante de 

deslizamientos, teniendo en cuenta la sensibilidad de 16 diferentes variables 

interactuando.36

 

En este modelo (Anexo 2) se muestran los municipios de cada departamento y se 

clasifican de acuerdo a la susceptibilidad de deslizamientos de suelos cercanos a cuerpos 

de agua.  

 

La susceptibilidad es clasificada desde muy baja hasta muy alta, siendo la primera 

amenazada por una gran cantidad de lluvia y un gran tiempo de duración del evento, 

mientras que la última se encuentra amenazada por una pequeña cantidad de lluvia y un 

menor tiempo de ocurrencia. 

 

Los resultados de este modelo muestran que el 6.7% del territorio nacional presenta 

susceptibilidad muy alta, el 7% susceptibilidad alta, localizada principalmente en los 

departamentos de Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Caldas, 

Cauca, Huila, Norte de Santander y Santander, donde más del 20% de su territorio 

presenta alta y muy alta propensión a los deslizamientos. 

 

El 7.1% del territorio nacional presenta susceptibilidad moderada, comprendiendo áreas 

en los departamentos de Risaralda, Caldas, Norte de Santander, Santander, Boyacá, 

Valle del Cauca y Antioquia. 

 

                                                 
36 Reinaldo Sánchez, Agrólogo y Coordinador del Servicio de Información Ambiental del Grupo de 

Geomorfología y Suelos. Sub – Dirección de Ecosistemas e Información Ambiental. IDEAM 

(Comunicación Personal, 27 de Agosto de 2004) 
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Con susceptibilidad baja y muy baja se encontraron 7,6% y 8,1% del territorio 

respectivamente, localizados en los departamentos de Chocó, Risaralda, Antioquia, 

Bolívar y Cauca.  

 

Por otro lado se puede identificar que las regiones Andina, Caribe y Pacífica concentran 

las mayores áreas con propensión a los deslizamientos, mientras que en la Orinoquía y la 

Amazonía las áreas propensas son relativamente escasas.  

 

Finalmente, se estableció que el 63,5% del territorio presenta una susceptibilidad muy 

baja a nula a los deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



11.04(02).46 

A continuación se muestra la clasificación a nivel nacional de las zonas con mayor 

susceptibilidad: 

 

 

                            Ilustración 10. Susceptibilidad del Terreno a deslizamientos de tierra 

Fuente: IDEAM 

 

 

 

De acuerdo con este resultado para determinar la demanda (Q) (ver Anexo 3), se 

consideraron todos los departamentos que presentaran susceptibilidades muy altas. La 
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demanda está dada por todos los departamentos de Colombia, a excepción de 

Amazonas, Vaupés y Vichada. 

 

Así la demanda (Q) total es: 12.667.580 metros lineales de margen acuático, lo que 

equivale a 12.667.580 metros lineales de Geotubo. 

 

2.4. Análisis de la Oferta 

 

En el mundo existen fabricantes muy importantes de Geotubos dentro de los cuales se 

encuentran los representantes de TC Mirafi, firma pionera en construcción de Geotubos a 

nivel mundial. Los representantes se encuentran distribuídos a nivel mundial en 

Norteamérica, Asia, África, Australia, Centroamérica y  Suramérica. Las firmas de 

representantes en Suramérica y Centroamérica son: 

 
 Argentina:   Corporación Argentina Tecnológica S.A. 

 Chile:    Emaresa 

 Ecuador:   Ingeniería y Geosintéticos S.A. 

 El Salvador:   TERRASYS SA de CV. 

 Guatemala:   Gbal S.A. 

 Honduras:   Lazarus & Lazarus 

 México:   Promotora Mexicana de Industrias, SA de CV. 

 Panamá:   Corpinsa, S.A. 

 Venezuela:   Ingeniería A y S c.a. 

 

Sin embargo, para Suramérica no se encuentra representación alguna en Colombia. 

 

En Colombia como productor único se encuentra PAVCO S.A. del grupo AMANCO. 

Siendo este el único proveedor nacional de Geotubos, resulta mucho más conveniente 

adquirir el material nacionalmente, que importarlo por medio de alguno de los 

representantes nombrados anteriormente. 

 

 

 

42 



11.04(02).46 

2.4.1. Niveles de producción en Pavco 

 

Pavco se encuentra en capacidad de producir mensualmente de 750 metros lineales a 

800 metros lineales de Geotubos desde 0.9 metros de altura hasta 2.4 metros. Los 

precios a los que los vende oscilan entre $80.000 y $220.000 respectivamente. 

Se tiene pactada una política de pagos así:  

 Descuento del 4% sobre cualquier pago de contado  

 Una vez adquirido el producto, se cuenta con un plazo de 45 días para pagarlo sin 

ningún descuento. 

 

2.5. Demanda a Captar Q0 

 

La demanda total de zonas con riesgo y susceptibilidad a deslizamientos por parte de los 

diferentes cuerpos de agua, es lo suficientemente grande como para poder ser suplida por 

Alfa Co. Ltda. Por esta razón, los niveles de demanda a captar se encontrarán dados por 

los niveles de inversión de la empresa y la capacidad de producción y entrega de 

Geotubos por parte de Pavco S.A. 

2.5.1. Demanda del Punto de Equilibrio 

 
Para poder encontrar el punto de equilibrio de la cantidad de Geotubos que se debe 

vender durante el primer año y así garantizar el cubrimiento de los gastos y costos de 

operación, se debe cumplir la siguiente igualdad: 

 

0=−− gastosCostosIngresos  

 

Donde los ingresos están dados por el número de unidades vendidas por el precio de 

venta. Los costos están asociados a los costos del material (Geotubo), el equipo 

necesario, y la mano de obra directa y los gastos se encuentran asociados a los gastos de 

operación y administración del negocio. Los precios de los Geotubos usados para calcular 

los ingresos están explicados en la sección 3.2.  

 

43 



11.04(02).46 

Después de correr tres modelos diferentes (Ver Anexo 4), teniendo en cuenta variables 

como el precio de venta, la capacidad de suministro de material de Pavco S.A. y la 

capacidad de instalación diaria de Alfa Co Ltda., el punto de equilibrio de la ecuación se 

encuentra al vender el 33.33% de cada una de las tres especificaciones de los Geotubos 

(0.9 metros 1.65 metros y 2.40 metros de altura para cada categoría de Geotubo), 

partiendo de un total de 1.643 metros lineales. De esta forma, de cada especificación, se 

estarán vendiendo 548 metros lineales de Geotubo. 

 
A continuación se muestran los ingresos asociados al punto de equilibrio: 

PUC 2005
INGRESOS POR VENTAS $ 1,037,204,808.39

Geotubo (0.90 m) 413595 $ 296,344,230.97
Geotubo (1.65 m) 413595 $ 345,734,936.13
Geotubo (2.40 m) 413595 $ 395,125,641.29  

     Tabla 5. Ingresos del punto de equilibrio 

 

Los costos de producción son los siguientes: 

 

PUC 2005
COSTOS DE PRODUCCIÓN 7 $ 822,821,432.37

MATERIA PRIMA 71 $ 296,344,230.97
Geotubo (0.90 m) $ 52,683,418.84
Geotubo (1.65 m) $ 98,781,410.32
Geotubo (2.40 m) $ 144,879,401.81
MANO DE OBRA DIRECTA 72 $ 222,480,000
Ingeniero (1) $ 36,000,000
Sepervisor (1) $ 28,800,000
Operador (3) $ 54,000,000
Obrero (12) $ 103,680,000
ARRIENDO EQUIPO 74 $ 303,997,201
Retroexcavadora $ 117,000,000
Tolva $ 26,000,000
Manguera $ 41,600,000
Bomba $ 78,000,000
Vehículo $ 20,800,000
Combustible $ 20,597,201  

      Tabla 6. Costos del punto de equilibrio 
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Del cuadro anterior es preciso aclarar que el equipo y la maquinaría utilizados en el 

proyecto serán alquilados. Para el primer año, el costo de estos equipos a utilizar se 

evaluó como un arriendo diario multiplicado por los días hábiles del siguiente año (260 

días). Se consideraron días hábiles, ya que el alquiler es contratado de esta manera. 

 

En cuanto a la mano de obra directa asociada a la instalación de los Geotubos, el costo 

del personal se calculó dentro de un marco de días calendario comerciales (360 días). Se 

realizó de esta forma ya que el pago al personal se hace con base en días calendario y no 

en días hábiles. 

 

Finalmente, con respecto a la mano de obra directa, el personal necesario para cumplir la 

cantidad dictada por el punto de equilibrio se determinó para una capacidad de 32 metros 

lineales de instalación diaria. Con esta capacidad diaria se estarán instalando para el 

primer año 8.448 metros lineales. Esta capacidad anual estará acorde con el rango que 

Pavco puede ofrecer en el mismo período de tiempo (9.000 – 9.600 metros lineales). 

 

Con una capacidad sutilmente inferior a la de Pavco, Alfa Co. Ltda. estará protegiéndose 

de algún imprevisto que pueda presentar el proveedor. 

 

De la tabla 6, se puede calcular el margen bruto del negocio, siendo este: 

 

6,02214,383,37 $_arg =−= CostosIngresosBrutoenM
 

Analizando el margen bruto, se puede ver que es suficiente para atender los gastos 

asociados al proyecto. 

 

Por otro lado, se puede observar que el margen bruto equivale al 20.67% de los ingresos 

totales, porcentaje bastante próximo al deseado que es máximo el 18%. 

 

No obstante, es importante resaltar que dentro de esta evaluación se están considerando 

las cantidades mínimas de ventas de Geotubo para apenas cubrir los costos y gastos 

asociados al proyecto. 
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Así al comercializar e instalar cantidades adicionales que escasamente logren disminuír 

los gastos en relación con los ingresos en un 3.33%, el negocio estará funcionando de 

manera adecuada. 

 

A continuación se muestran los gastos: 

 

PUC 2005
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 51 $ 211,438,176

IMPUESTOS 5115 $ 128,613,396
Impuesto de Industria y Comercio (0.69%) 511505 $ 71,567,132
Impuesto de timbre (1.5%) 511510 $ 15,558,072
Sobretasa publicaciones oficiales (4%) 511520 $ 41,488,192
ARRENDAMIENTOS 5120 $ 6,552,000
Arrendamiento oficina y bodega 512010 $ 5,592,000
Arrendamiento equipos de oficina 512020 $ 960,000
GASTOS PERSONAL 5105 $ 15,362,400
HONORARIOS 5110 $ 3,840,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5125 $ 110,000
Cámara de Comercio 512510 $ 110,000
SEGUROS 5130 $ 2,593,012
SERVICIOS 5135 $ 14,542,000
Administración y Vigilancia 513505 $ 312,000
Acueducto y Alcantarillado 513525 $ 168,000
Energía Eléctrica 513530 $ 144,000
Teléfonos 513535 $ 1,834,000
Internet 513545 $ 84,000
Transporte materiales 513550 $ 12,000,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5145 $ 72,000
Mant Equipo de Oficina 514520 $ 72,000
GASTOS DE VIAJE 5155 $ 34,740,549
Estadía Personal operativo 515505 $ 10,644,549
Transporte personal operativo 515515 $ 24,000,000
Gastos viáticos directivos 515595 $ 96,000
DIVERSOS 5195 $ 5,012,819
Elementos de Aseo y Cafetería 519525 $ 144,000
Útiles, papelería y fotocopias 519530 $ 720,000
Contribución 4 por mil 519595 $ 4,148,819
OPERACIONALES DE VENTA 52 $ 2,945,200
Publicidad 523560 $ 2,945,200  

      Tabla 7. Gastos del punto de equilibrio 
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Es preciso aclarar que los gastos administrativos correspondientes a la oficina de Bogotá 

que ya se encuentra en funcionamiento, corresponden a un overhead del 20% para la 

operación de los Geotubos. 

 

Por otro lado se deben tener en cuenta los seguros asociados al transporte del material, 

equivalentes al 0.25% del valor de la venta total. 

 

Con la tabla 7 se completa la ecuación: 

 0=−− gastosCostosIngresos  

 

Con una venta de 1.703 metros lineales de Geotubo para el primer año, se estará 

cubriendo solamente un 0.0001344% de la demanda total. 

 

Como se puede apreciar, la demanda de Geotubos es muy grande comparada con la 

capacidad de instalación de Alfa Co. Ltda. para el primer año. Es importante tener en 

cuenta que la demanda captada para el primer año, va a disminuir la demanda para el 

siguiente año y así sucesivamente, factor que no es de gran preocupación debido al 

porcentaje tan pequeño que se está captando y al gran universo que se tiene por atender. 
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2.5.2. Zonas de la Demanda a Captar 

 

Teniendo en cuenta la susceptibilidad muy alta a deslizamientos de suelos cercanos a 

cuerpos de agua, la idea es empezar a satisfacer las necesidades de los Departamentos 

que se encuentran más críticos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Antioquia
N. Santander
Santander
Boyacá

Casanare
Cundinamarca

Tolima

 Ilustración 11. Departamentos más críticos 

Los ríos que se piensan atender, correspondientes a las zonas especificadas son: 

 

Araújo Cravo Norte Moniquirá Seco 

Atrato Cravo Sur Negro Sinú 

Bogotá Cucuana Pauto Sogamoso 

Carare Cusiana Prado Sumapaz 

Catatumbo Garagoa Recio Tibú 

Cauca Guayuriba Saldaña Tobia 

Chicamocha Lagunilla San Juan Tocaría 

Cicutilla Magdalena San Miguel Tunjuelito 

Coello Meta Sardinata Upía 

          Tabla 8. Ríos de zonas críticas 

48 



11.04(02).46 

3. ANÁLISIS DE MERCADEO 

 

Para lograr desarrollar una buena estrategia de mercadeo, se debe ser  consistente con 

las necesidades de mercado. Este es un aspecto muy importante para que el negocio 

funcione. De esto depende que la demanda que se encuentra disponible en el mercado se 

aproveche de la mejor forma posible, haciendo que el negocio funcione y por ende sea 

rentable. 

 

Para continuar con la estrategia se debe realizar un mix de mercadeo, teniendo en cuenta 

lo que dicta la teoría, aplicándola de una manera práctica al ambiente donde el negocio se 

va a desarrollar.  

 

A continuación, se examinarán las 4 P’s del mercadeo: Producto, Promoción, Precio y 

Plaza.  

 

3.1. Análisis 4 P’s 

3.1.1. Producto 

 

Este producto, como se mencionó anteriormente, tiene la ventaja de encontrarse en una 

etapa de crecimiento en el mercado ya que se encuentra con un producto completamente 

innovador en el mercado colombiano. Es por esto que el producto debe empezar a 

familiarizarse dentro del mercado objetivo, desarrollando estrategias acordes con las 

necesidades del mercado. 

 

Por encontrarse el Geotubo en etapa de crecimiento, es importante especificar claramente 

cuáles son las diferencias y ventajas que este producto presenta frente a los que se 

vienen usando actualmente.  

 

Otra consideración importante que cabe resaltar, es que el mercado al que se está 

enfocando el producto no es un mercado de consumo masivo. Es un producto que no va a 

satisfacer una moda o una nueva tendencia, por el contrario lo que pretende el Geotubo 

es solucionar un problema evidente que vive el país, así se dará solución a una necesidad 

insatisfecha. 
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Los componentes esenciales que se deben considerar en el producto son: Calidad, 

Diseño y Servicio. Es importante mantener un buen equilibrio entre estos tres, ya que de 

fallar en alguno de estos, se estará perdiendo la confianza por parte de los clientes.  

 

A continuación se analizan los tres componentes mencionados: 

 

Calidad 
 
El componente del producto, Geotextil tejido, debe estar certificado bajo las normas de 

calidad ISO 9000. Adicionalmente, como se mencionó en el numeral 1.3.5, el material con 

el que es fabricado el producto debe seguir las normas dictadas por la ASTM (Amercian 

Society for Testing and Materials).  

Cumpliendo esta normatividad se estará garantizando una óptima funcionalidad en 

términos de propiedades mecánicas e hidráulicas, que son las que finalmente definen la 

buena calidad del producto. 

 

Diseño  
 

El diseño del producto es una de sus grandes fortalezas. Es importante mencionar que a 

diferencia de los productos sustitutos que vienen estandarizados, el diseño del Geotubo 

es único para cada proyecto. Así los beneficios que el cliente obtiene son los mejores 

porque s está evaluando la situación de cada proyecto. 

 

El Geotubo es diseñado para que se adapte completamente a las condiciones 

topográficas del terreno, creando así una barrera completamente adherida al suelo, 

impidiendo repetición de invasiones por parte de los cuerpos de agua. 

 

Se cuenta con una fácil instalación del Geotubo, mientras que con los productos sustitutos 

es necesario transportar material hasta la zona y los rendimientos diarios de instalación 

son inferiores que los del Geotubo. Como se pudo observar en el la tabla 3; la instalación 

del Geotubo es mucho más sencilla, ya que lo único que se debe hacer es transportarlo y 

en la misma zona se recoge el material con el que es llenado, optimizando así el tiempo 

de instalación y los costos de operación. 
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Servicio 
 
El servicio que presta el Geotubo es excelente desde el punto de vista de protección de 

márgenes acuáticas. Este es un producto que comparado con lo métodos actuales tiene 

una durabilidad mucho mayor. El Geotubo puede llegar a tener una vida media de 50 

veces la del Gavión. 

Los servicios post-venta como soporte técnico, garantía y mantenimiento, son factores 

importantes para respaldar y confirmar la credibilidad ante el cliente. 

 

3.1.2. Precio 

 

El precio juega un papel primordial a la hora de definir la estrategia de mercadeo. El 

comportamiento de los consumidores frente al precio es muy importante. En caso de 

ofrecer unos precios muy altos comparados con los de la competencia, la credibilidad y 

confianza que se debe generar en el cliente debe ser muy grande para que éste compre 

el producto. Por otro lado, el cliente simplemente por percibir un elevado precio, podría 

llegar a sacrificar el producto. 

 

Los niveles de precios se estarán fijando considerando los de la competencia. Ya que no 

existe una comercialización actual de Geotubos en Colombia, la competencia se 

encuentra en otros productos que cumplen la misma función como Gaviones, Exápodos y 

Bolsacretos. Dentro de estos tres, el más económico es el Gavión. Por esta razón, se 

investigó a qué precio se  encuentra en el mercado este producto. Es preciso aclarar que 

su precio incluye el producto más la instalación del mismo. 

Empresa Precio / m3 Precio / m lineal37

Vías & Estructuras Ltda. $ 120.000 $ 720.000 

RH Ingeniería Ltda. $ 117.000 $ 702.000 

Alfa Co. Ltda. $ 108.000 $ 648.000 

Tabla 9. Análisis de Precios – Gaviones 

 

                                                 
37 El metro lineal se entiende como 6m3 de material, para poder tener como referencia las mismas 

unidades en los Geotubos. 
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Para competir por precios con respecto a la competencia, se manejará un rango por 

debajo de estos. Razón por la cual, el rango preliminar que se manejara será entre 

$450.000 y $600.000, donde el precio menor se encuentra dado por metro lineal de 

Geotubo con una altura que va de 0.9 metros a 2.4 metros. 

 

Para poder evaluar los precios a los que se ofrecerá el Geotubo de acuerdo con la altura 

(metros) de cada uno de estos, se interpoló linealmente, usando como base los precios 

extremos ($ 450.000 para 0.9 metros de altura y $ 600.000 para 2.4 metros de altura). 

 

Altura (m) Costos Precios
0.90 $ 80,000 $ 450,000
0.95 $ 84,667 $ 455,000
1.00 $ 89,333 $ 460,000
1.05 $ 94,000 $ 465,000
1.10 $ 98,667 $ 470,000
1.15 $ 103,333 $ 475,000
1.20 $ 108,000 $ 480,000
1.25 $ 112,667 $ 485,000
1.30 $ 117,333 $ 490,000
1.35 $ 122,000 $ 495,000
1.40 $ 126,667 $ 500,000
1.45 $ 131,333 $ 505,000
1.50 $ 136,000 $ 510,000
1.55 $ 140,667 $ 515,000
1.60 $ 145,333 $ 520,000
1.65 $ 150,000 $ 525,000
1.70 $ 154,667 $ 530,000
1.75 $ 159,333 $ 535,000
1.80 $ 164,000 $ 540,000
1.85 $ 168,667 $ 545,000
1.90 $ 173,333 $ 550,000
1.95 $ 178,000 $ 555,000
2.00 $ 182,667 $ 560,000
2.05 $ 187,333 $ 565,000
2.10 $ 192,000 $ 570,000
2.15 $ 196,667 $ 575,000
2.20 $ 201,333 $ 580,000
2.25 $ 206,000 $ 585,000
2.30 $ 210,667 $ 590,000
2.35 $ 215,333 $ 595,000
2.40 $ 220,000 $ 600,000  

     Tabla 10. Costos y Precio de Venta Geotubos 
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Es preciso aclarar que para el cálculo de la demanda a captar y el plan maestro de ventas 

se trabajó con tres referencias (0.9 metros, 1.65 metros y 2.40 metros). de esta forma se 

está contemplando una venta uniforme de los rangos con los que se cuenta. 

 

3.1.3. Promoción 

 

Al ser el Geotubo un producto que se encuentra en la etapa de crecimiento, es importante 

realizar promociones en esta etapa, para así poder atraer y cautivar a los clientes 

potenciales. Sin embargo, los objetivos de promoción deberán ser bien definidos, ya que 

al tratarse de un producto que no es de consumo masivo, grandes descuentos ofrecidos a 

los clientes, podrían causar daños significativos para la empresa.  

 

3.1.4. Plaza 

 

Como se mencionó anteriormente, el canal de distribución es directo, esto quiere decir 

que Alfa Co. Ltda., captará el material del proveedor y lo llevará directamente al cliente 

final, encontrándose este a nivel nacional. 

La distribución será un servició que se ofrecerá a través de un transporte subcontratado, 

donde se llegará a la zona afectada y se procederá con la instalación. Para poder 

garantizar una distribución exitosa, es importante tener en cuenta la confiabilidad de la 

empresa de transporte que se contrate y los seguros de transporte involucrados. 

 

3.2. Entidades a las que se va a vender el producto 

 

Es importante identificar a qué entidades se les va a vender e instalar el Geotubo. Los 

problemas que soluciona este producto se encuentran asociados a nivel nacional, razón 

por la cual las entidades a las que se espera llegar ofreciendo las ventajas y bondades del 

uso de los Geotubos son: 

 

• Gobernaciones, Alcaldías y Municipios 

• Corporaciones Autónomas Regionales 

• Empresas de Construcción dedicadas al Manejo Ambiental 
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3.3. Estrategia de Venta 

 

Para dar a conocer el producto a los clientes se espera realizar tres actividades básicas: 

 

 Visitas Periódicas  

 

Se realizarán visitas a zonas críticas, que se encuentren con mayores riesgos y 

sean más vulnerables a deslizamientos  de tierra por parte de los cuerpos de 

agua. Las visitas las hará un agente, éste se encargará de realizar presentaciones 

que muestren las ventajas y bondades del producto, en relación con los métodos 

tradicionales.  

 

 Insertos Publicitarios 

 

Para complementar la presentación que se realizará en lugares estratégicos, se 

distribuirán brochures. Dentro de estos brochures, se exhibirá todo lo que se 

expuso durante la charla, quedando documentado y sirviendo como medio de 

consulta para los clientes. Por medio de este inserto, se expondrán las 

características principales del Geotubo, sus aplicaciones y  ventajas comparadas 

con los métodos tradicionales usados actualmente. 

 

 Pautas Publicitarias 

 

Finalmente se realizará una promoción por medio de revistas técnicas, consultadas 

por firmas de construcción, dentro de estas las dedicadas al manejo ambiental. 

 

Se realizarán inserciones publicitarias en dos revistas; CONSTRUDATA y 

ACODAL, ambas con publicaciones trimestrales. Así se promocionará la empresa 

mostrando los servicios que proporciona en relación con los Geotubos. 

 

De igual forma, la empresa aparece en las páginas amarillas, factor que se 

considera como medio de publicidad en cuanto a la consulta de Geosintéticos. 
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3.4. Estrategia de comunicación  

 

La estrategia de comunicación se encuentra determinada de acuerdo con los diferentes 

clientes que tiene el producto. Es así como la estrategia estará enfocada a dos grupos 

principales. 

 

3.4.1. Grupo objetivo 1 

 

Este grupo está conformado por Gobernaciones, Municipios y Alcaldías. Una de las 

preocupaciones principales de este grupo es velar por la seguridad y el bienestar de sus 

habitantes en todas las regiones que se encuentren a su cargo.  

 

Estrategia 
 

 Visitas periódicas 
 Insertos publicitarios 

 

3.4.2. Grupo objetivo 2 

 

Este grupo reúne a las firmas dedicadas al manejo ambiental y las corporaciones 

autónomas regionales. Una de las preocupaciones principales de este grupo es proteger 

el medio ambiente y hacer un buen uso de los recursos naturales.  

 

Estrategia 
 

 Pautas publicitarias 
 Insertos publicitarios 

 

3.5. Estrategia de Negociación 

 

Una vez establecido el vínculo con los clientes, se manejarán tres formas de venta, 

basados en el volumen de la solicitud de la instalación de Geotubo. 
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A continuación se muestran las diferentes modalidades. 

 

Modalidad Menor a 10 m 
lineales 

Entre 10.01m 
lineales y 99.99 m 

lineales 

Mayor a 100 m 
lineales 

Anticipado 

 

Ninguno 

 

 

Descuento del 2% 

sobre el valor total 

Descuento del 4% 

sobre el valor total 

- 50% contra la    

orden 

- 50% contra la 

terminación 

Ninguno 

Descuento del 2% 

sobre el primer 50% 

ó Descuento del 1% 

sobre la venta total 

Descuento del 4% 

sobre el primer 50% 

ó Descuento del 2% 

sobre la venta total 

Tabla 11.  Modalidades de descuento 

 

3.6. Análisis DOFA 

 

Realizar el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) es de 

gran ayuda para poder identificar las estrategias necesarias a implementar de acuerdo 

con la situación y medio ambiente en el que se rodee el negocio. Es así como se deben 

tener en cuentan tanto las condiciones internas y externas al proyecto, al igual que los 

aspectos positivos y negativos en cada uno de estos ambientes.  
 

3.6.1. Fortalezas 

 

El producto cuenta con varias fortalezas frente a los competidores. Como se describió en 

la sección 1.3.9, el Geotubo es un producto de fácil instalación. No requiere mayor 

cantidad de esfuerzo comparado con los otros productos ya que no necesita de transporte 

de material adicional como arenas, cemento, etc. Simplemente se transporta el Geotextil e 

in situ se procede a su llenado. 
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Por otro lado el rendimiento diario de instalación es mucho mayor, mientras que el Gavión 

tiene un rendimiento diario de 7 metros3 diarios, el Geotubo tiene uno de 100 metros3 

manteniendo constante la mano de obra necesaria para ambos casos. 

 

A diferencia de los productos que se vienen usando actualmente para la protección de 

márgenes acuáticas, este producto tiene la gran ventaja de tener la capacidad de 

adaptarse a las condiciones topográficas del terreno donde se desee instalar, siendo así 

un material flexible. Este es un aspecto que cabe destacar ya que con este producto no se 

estarán dejando filtraciones de agua en ninguna parte, obstaculizando a estos cuerpos de 

agua para que con eventuales cambios ambientales, como aumento de caudal o fuertes 

lluvias, el suelo vuelva a ser susceptible de deslizamientos. 

 

Como se mencionó el la sección 1.3.3 el material del que está hecho el Geotubo es un 

material que cuenta con altas propiedades mecánicas e hidráulicas, que le permite tener 

resistencia a eventuales cambios ambientales como aumento de temperatura, aumento 

de caudal, resistencia a la tensión, rasgado, ácidos y microorganismos entre otros. 

 

Finalmente, el producto esta posicionado de acuerdo con los estándares del mercado, con 

precios competitivos que se encuentran por debajo de los productos sustitutos. Además 

Alfa Co. Ltda. cuenta con una gran ventaja frente a las demás comercializadoras de 

Geostintéticos, siendo la pionera en la comercialización e instalación de Geotubos en 

Colombia. 

 

La estrategia que se debe implementar para poder aprovechar todas las fortalezas que 

tiene el producto, es realizar una buena publicidad, contando con insertos publicitarios, 

pautando en revistas técnicas de consulta en el sector ambiental y realizando visitas 

periódicas a los potenciales clientes. 

 

Así se logrará diferenciar el producto de los usados actualmente en el mercado, 

mostrando sus bondades y ventajas frente a la competencia. 
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3.6.2. Debilidades 

 

Al ser Alfa Co Ltda. pionera en el tema de los Geotubos, es claro que el producto todavía 

no se encuentra reconocido en el mercado. Por esta razón una debilidad es el 

desconocimiento de este producto. Acompañado a este desconocimiento, se puede 

adicionar una incertidumbre de los clientes sobre las bondades del producto. Al hacer uso 

de este producto, los clientes se estarían convirtiendo en pioneros en el uso de Geotubos, 

categoría que a muchas personas no le gusta adquirir, ya que muchas veces esperan a 

que otros sean los que prueben la novedad y dependiendo de los resultados, hacen uso o 

no del producto. 

 

La estrategia adecuada para contrarrestar esta debilidad es ganar la credibilidad del 

cliente por medio de demostraciones reales de resultados de Geotubos en diversas partes 

del mundo a través de las presentaciones periódicas que se realizarán a los clientes. 

 

3.6.3. Oportunidades 

 

Como oportunidades se pueden ver las necesidades ambientales permanentes de 

protección de márgenes acuáticos en Colombia. Este es un país que al pertenecer a la 

región tropical, siempre se verá afectada por oleadas invernales que alteran el 

comportamiento de los ríos, haciendo que estos ejerzan presión sobre los suelos y 

causen erosiones que traen como consecuencia el desbordamiento. 

 

Estas necesidades ambientales generan un mercado virgen para los Geotubos, teniendo 

un potencial completamente a disposición del producto. 

 

Una vez incursionado en el mercado nacional, una oportunidad surgiría al pensar en una 

posible exportación a precios competitivos en el mercado. 

 

Para aprovechar estas oportunidades, la estrategia se centra en realizar negociaciones 

con los potenciales clientes rápidamente para movernos dentro del mercado y darnos a 

conocer como una empresa que ofrece soluciones rápidas, sencillas y de buenas 

resultados en el campo de la protección de márgenes acuáticas. 
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3.6.4. Amenazas 

 

Existe una amenaza principal que se debe considerar, Esta consiste en la dependencia 

del único proveedor en el país. Al ser Pavco S.A. el único productor de Geotubos en 

Colombia, cualquier incremento en el precio de venta del insumo, provocará un cambio en 

el precio al consumidor final, haciendo que la competitividad de la empresa en el mercado 

no sea tan fuerte como se espera. 

 

En caso de ocurrir este cambio, otra amenaza que puede surgir es la negociación con 

posibles proveedores foráneos. Sin embargo, al ser un producto importado, los costos de 

adquisición incrementarían, alterando los precios al consumidor final. Se llegaría entonces 

a una desventaja comparativa con la competencia actual.  

 

La estrategia a seguir para contrarrestar la amenaza es mantener la buena relación que 

se tiene con Pavco S.A. y aprovechar de una buena forma todo la demanda que se 

encuentra disponible en el mercado. 
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A continuación se muestra la matriz DOFA con sus estrategias respectivas: 

 

 

 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Pioneros en la 

comercialización        

Fácil instalación y mayor 

rendimiento            

Resistencia a cambios 

ambientales            

Flexibilidad y 

adaptabilidad a terrenos  

Precios competitivos 

Desconocimiento del 

producto en el mercado   

Incertidumbre de clientes 

sobre bondades del 

producto 

ESTRATEGIA ESTRATEGIAEV
A

LU
A

C
IÓ

N
 IN

TE
R

N
A

 

Buena Publicidad 

Demostraciones reales 

de las bondades del 

producto 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Necesidades 

ambientales 

permanentes           

Mercado virgen para el 

Geotubo               

Posible exportación a 

precios competitivos 

Dependencia de único 

proveedor en el país      

Posibles proveedores 

foráneos costosos 

ESTRATEGIA ESTRATEGIA

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

TE
 

Realizar negociaciones 

rápidamente 

Mantener buena relación 

con proveedor          

Aprovechar demanda 

existente       

                         Tabla 12.  Matriz DOFA 
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4. INGENIERÍA BÁSICA 

 

4.1. Descripción de la Ingeniería Básica 

4.1.1. Equipos y Herramientas 

 

Alfa Co. Ltda. cuenta con los equipos administrativos necesarios para la operación del 

negocio. Dentro de estos se encuentran: 

 

 4 Computadores: AMDK611500, Procesador de 1700, Disco Duro de 40 GB, 

Memoria RAM de 256. 

 1  Planta central de teléfono: Panasonic 

 1 Fax: Panasonic Modelo KXFT21LA 

 1 Máquina de escribir: Panasonic eléctrica RX 440 

 5 Teléfonos: Panasonic de 18 estaciones 

 3 Impresoras: Hewlett Packard 692C, EPSON FX 1170, Hewlett Packard OP 840C 

 1 Fotocopiadora: Cannon NP6412 

 1 Archivador rodante de 3 cuerpos 

 

Los equipos necesarios para la instalación del producto in situ, como se mencionó en la 

sección 2.5 serán arrendados, razón por la cual no se tendrá que incurrir en la inversión 

de su compra. 

A continuación se nombra la maquinaria necesaria para la instalación, teniendo en cuenta 

que el rendimiento diario es de 32 metros lineales38: 

 

                                                 
38 Cotizaciones realizadas en Conidol Ltda., Uniobras Ltda. y Power Ltda. 
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Cantidad Maquinaria Características Vlr Promedio  
arriendo día

1 Retroexcavadora Marca John Deer 404 ST $ 450,000
Potencia @ 2200rpm: 88 hp Brutos

Cucharón de 610mm * 0.21 m3

Capacidad de cargue de cucharón: 0.86 m3
2 Motobomba Bomba centrífuga marca Patterson , modelo 6 x 5M $ 50,000

Cabeza de 90 PSI para 1000 GPM
Motor diesel marca Cummins modelo 6BT-59-F2

Succión en 6´´ y descarga en 4´´
Velocidad: 1750 RPM

2
Tolva de 

almacenamiento Capacidad de 3 m3 $ 80,000
de arena Válvula de salida de 4´´ 

Lamina de acero de 1/4´´

2
Manguera de 

Inyección Marca Slurry $ 150,000
Diámetro de 4´´

Longitud de 50 m  

Tabla 13.  Maquinaria necesaria para la instalación  

 

4.1.2. Infraestructura 

 

 Oficina de 80 m2  con cinco (5) puestos de trabajo: 

♦ Gerencia 

♦ Sub Gerencia 

♦ Área Técnica 

♦ Área Financiera 

♦ Secretaría 

 2 escritorios ejecutivos. Dimensiones: 0.70 m x 1.80 m 

 3 escritorios secretariales. Dimensiones: 0.50 m x 1.25 m 

 Mesa de juntas. Dimensiones: 1.90 m x 1.15 m  

 11 sillas 

 Bodega de almacenamiento en Bogotá de 100 m2 
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4.1.3. Logística 

 

Ubicación de Bodega de almacenamiento 
 

Para que la bodega opere en un lugar estratégico, debe estar ubicada en función de los 

proveedores, los clientes o el transporte. Ubicar la bodega en función de los clientes es 

prácticamente imposible, ya que como se mencionó en el numeral 3.1.4, los clientes se 

encuentran a nivel nacional. 

 

En cuanto al transporte, la ubicación también es relativa, ya que como se dijo 

anteriormente, no siempre se va transportar el material al mismo destino, luego esta 

estrategia tampoco serviría. 

 

Finalmente, la mejor alternativa es ubicar la bodega cerca al proveedor, de esta forma los 

costos de transporte se estarán minimizando y la manipulación del material a la bodega 

será mínima. 

 

Distribución 
 

La distribución del producto va a ser subcontratado, ya que no se justifica la compra de 

camiones para el transporte. Además dependiendo del tamaño de la instalación, la 

capacidad de almacenaje del camión variará por lo que siempre se deberá contratar 

diferentes tipos de camiones. 

 

Por esta razón la mejor alternativa es contratar una empresa que preste el servicio de 

transporte.  

 

Mano de Obra 
 
En cuanto a la mano de obra se trabajarán diferentes modalidades de contratación 

dependiendo de la calificación del personal necesitado para la elaboración del proyecto. 

Así el Ingeniero y los supervisores serán contratados directamente en la oficina de 

Bogotá, los operadores serán subcontratados por medio del convenio que se adquiera 

con el arrendatario de la maquinaria y los obreros serán contratados directamente en la 
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región donde se vaya a realizar la instalación. Todo esto con el fin de reducir gastos de 

transporte y estadía en cada región. 

 

4.2. Diagrama de Proceso 

 

A continuación se muestra el diagrama de proceso para la instalación del Geotubo: 

 

 
ID Recursos Símbolo Actividades TS (hrs) LD

1 Carro
Transporte de Geotubos y equipo a sitio 
de trabajo  ----- 3

2 Retroexcavadora   1
Persona 2

3 Persona
Inspección área

0.5 1

4 Persona

Definición de sitio de recolección de 
arena para llenado de tolva y suministro 
de agua a bombas 4 2

5 Persona
Colocación Geotubo en sitio de 
instalación 1.5 12

6 Persona
Inspección ubicación Geotubo

0.5 1
Persona 16

7 Retroexcavadora   1
Bomba 2
Tolva 2

8 Persona Inspección llenado Geotubo 1.5 1

Alistamiento de área y colocación de 
equipos (tolva, bomba y mangueras)

Llenado de Geotubo con agua y arena

18

5.5

 

Tabla 14.  Diagrama de Proceso para la Instalación de Geotubos  

 

El diagrama de proceso muestra las actividades necesarias que se deben llevar a cabo 

para realizar la instalación del producto. El limitante de dispositivo se define como número 

mínimo de personas requeridas para realizar la operación en razón al dispositivo. Ya que 

cada actividad requiere de diferentes recursos interactuando al mismo tiempo, fue 

necesario involucrar todos estos recursos dentro de la misma actividad. 

 

Es preciso aclarar que en  las actividades 2 – 4, el tiempo estándar es relativo, ya que 

todo depende de la calidad del terreno donde se vaya a trabajar. Así el tiempo de 
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realización de estas actividades puede aumentar o disminuir con respecto al tiempo 

estándar que se tiene pronosticado. 

 

Por otro lado, las actividades 5–8, sí tienen un tiempo estándar independientemente de la 

calidad del terreno donde se realice la instalación. Con los recursos descritos en la tabla 

13, se tiene un tiempo total de instalación de 32 metros lineales en 9 horas, lo que 

equivale al trabajo realizado en 1 día. 

 

Es preciso aclarar que los recursos usados corresponden a los necesarios para un 

rendimiento diario de 32 metros lineales, que fue lo que se especificó en la sección 2.5, 

correspondiente a la demanda a captar.  

 

A continuación se muestra una explicación mas detallada de las personas que se 

necesitan para cada actividad, dependiendo de su cargo: 

 

 

Actividad Ingeniero Supervisor Operador Obrero 

2 1 1 1 2 

3 1       

4 1 1     

5       12 

6 1       

7   1 3 12 

8 1       

 

                          Tabla 15.  Personal necesario para cada actividad 
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4.3. Diagrama de Flujo 

 

El diagrama se encuentra discriminado por las tres áreas principales del negocio: área 

comercial y de mercadeo, de operaciones y área de administración y finanzas. 

 

INICIO

Deter minación 
necesidades
del mercado

DocumentaciónAnálisis del
mercado 

determinado
1

Identificar clientes
potenciales

Análisis oferta y 
competencia

Documentación

Determinación 
precios y forma 

de venta

Plan maestro 
de ventas

Documentación 

3

Cliente
Compra?

No

COMERCI AL Y MERCADEO

Si

OPERACIONES ADMON Y FINANZAS

Requerimientos
necesarios

para el diseño 

1

Solicitud de cantidad
de producto según

las especificaciones 
del proyecto

Recepción del
producto

Al macenamiento
En bodega

3

Calculo de 
Ingresos y 

egresos

2

Calculo de 
Gastos operativos

facturación 

Envío del pedido
Documentación

Personal,
maquinaria 

6

2

Reducir
Costos?

FIN

Si

Evaluación
financiera

Aumentar
Ventas?

No

6

Si

4 5

4 5

7

7

Documentación
Estados 

financieros 

 

Ilustración 12. Diagrama de Flujo 

 

Este diagrama sirve como ayuda para determinar la cantidad de personas que se 

requieren en el negocio.  

 

Se necesita una persona de tiempo en la oficina de Bogotá que se encargue del área 

comercial y de mercadeo.  

 

En cuanto al área operativa, como se especificó en la sección 4.2 el personal no será de 

tiempo completo, ya que dependiendo del proyecto se subcontratará la mano de obra 

necesaria para llevar a cabo la instalación.  
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Finalmente para el área de administración y finanzas, la empresa cuenta con un Contador 

y un Administrador, funcionarios contratados como profesionales independientes 

mediante honorarios mensuales. 

 

Se cuenta también con una persona que es la encargada de realizar todos los procesos 

necesarios fuera de la oficina en cuanto a las negociaciones con los clientes 

 

5. ASPECTOS LEGALES 

5.1. Sociedad 

 

ALFA CO Ltda. es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. 

 

5.2. Objeto Social 

 

El objeto de la sociedad lo constituye el diseño, estudios, construcción, contratación de 

toda clase de obras de ingenierías y arquitectura en Colombia, o en el exterior; el diseño 

suministro de materiales y repuestos, fabricación, transporte, construcción y/o montaje de 

obras civiles, mecánicas, de tuberías, eléctricas, de instrumentación y de cualquier otro 

tipo: fabricar, adquirir, importar, poseer, explotar, proveer, distribuir y dar en 

arrendamiento o a cualquier otro título oneroso no traslaticio de dominio, toda clase de 

equipos, instalaciones, máquinas, vehículos, muebles u otro implementos, o activos 

destinados a la dotación, funcionamiento, exploración, construcción, y ejecución de obras 

materiales de cualquier naturaleza; instalación, operación, reparación y mantenimiento de 

bienes de capital tales como motores, máquinas, generadores, eléctricos, tuberías, 

válvulas, blindajes, generadores de vapor, tanques atmosféricos, tanques de presión, 

compresores, torres de destilación, intercambiadores de calor, hornos, secadores, 

reactores, equipos para la explotación y producción de petróleo, equipos para control de 

contaminación, plantas de proceso completas para la industria petroquímica, los servicios 

de suministro de personal profesional y técnico, herramientas, repuestos requeridos para 

el desarrollo de trabajos relacionados con el objeto social, los de asesoría interventoría, 

gerencia y control de proyectos, ejecución de proyectos llave en mano, y todas las  
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labores conexas o complementarios relacionadas con dicho objeto, la extracción, 

transformación, distribución, transporte y comercialización de minerales, de toda clase, la 

recolección tratamiento y disposición de desechos industriales; la realización de 

construcciones civiles y mantenimiento de puentes, oleoductos, gasoductos, poliductos, 

estaciones de compresión y bombeo, suministro, construcción y montaje de estructuras 

metálicas o de hormigón para todo tipo de construcción, industriales, comerciales, 

públicas y habitacionales; construcción de obras hidroeléctricas tales como presas, 

atanquías, túneles, compuertas, ventanas, casas de máquinas y ondajes; la promoción de 

proyectos de construcción de codificaciones industriales, comerciales y habitacionales; 

asesoría y consultoría en asuntos que tengan relación directa o indirecta con el objeto 

social de la compañía; invertir o financiar en empresas o sociedades de cualquier especie 

mercantil, que tengan como actividad o negocio propio de su objeto, la fabricación 

distribución y comercio en general de equipos e implementos similares o afines a la 

explotación de establecimientos de comercio dedicados a dicho giro, o de cualquier otra 

empresa o sociedad que tenga actividades o negocios comprendidos dentro de este 

objeto social. En desarrollo de su actividad la compañía podrá: A) Adquirir, gravar, limitar, 

dar o tomar en arrendamiento o a otro título no traslaticio de dominio, toda clase de 

bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles y enajenar sus bienes propios; B) 

Constituir prenda o hipoteca sobre sus activos muebles e inmuebles y avalar y afianzar o 

en cualquier otra forma o garantizar obligaciones sociales, o de compañías bajo su 

control, tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras que le 

permitan adquirir los fondos o activos suficientes para el desarrollo de sus obligaciones; 

C) Enajenar, arrendar, gravar y administrar en general los bienes sociales; D) Intervenir 

en toda clase de operaciones  de crédito dando o recibiendo las garantías del caso, 

cuando haya lugar a ellas. E) Girar, aceptar, endosar, ejecutar, descontar y negociar, en 

general títulos y cualquier clase de crédito. F) Contratar con compañías aseguradores 

toda clase de seguros, G) Formar parte de otras sociedades que tiendan a facilitar, 

ensanchar o complementar la empresa social a nivel nacional o internacional por 

cualquiera de los medios que para este tipo de asociaciones existe, H) Transigir, desistir 

ya apelar a decisiones de amigables componedores, árbitros o peritos, I) Celebrar o 

ejecutar en general todos los actos o contratos complementarios o accesorios de todos 

los anteriores y que guarden relación directa con el objeto social, J) Representar firmas 

nacionales y/o extranjeras, K) Comprar y vender bienes, muebles o inmuebles, 

urbanización de terrenos. En ningún caso la sociedad podrá constituirse como garante de 
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obligaciones personales de sus socios o de terceras personas, ni podrá caucionar con los 

bienes sociales obligaciones distintas a las suyas propias, salvo que de ello se reportare 

algún beneficio para la sociedad, lo cual corresponde decidirlo a las directivas.  

 

5.3. Aportes al Capital y Socios 

 

$ 21.000.000 dividido en 21.000 cuotas con valor nominal de $ 1.000 cada una distribuido 

así:  

Socios capitalistas 

 

Gómez Soto Mónica Fernanda     C.C. 00052699734 

 No. Cuotas: 10.500      Valor: $ 10.500.000 

Peña Tovar Jaime Humberto      C.C. 00079355531 

 No. Cuotas: 10.500      Valor: $ 10.500.000 

Total No Cuotas: 21.000      Valor: $ 21.000.000 

5.4. Representación Legal 

 

La sociedad tendrá un Gerente quien será el encargado de la gestión de los negocios 

sociales y representará legalmente a la sociedad. Tendrá todas las facultades 

administrativas y dispositivas inherentes al cumplimiento del objeto social; podrá ser 

reemplazado en sus faltas temporales o absolutas por un subgerente que tendrá las 

mismas facultades de aquel. 

5.5. Nombramiento Legal 

 

Que por escritura pública No. 0000516 de Notaría Novena de Bogotá D.C. del 31 de 

marzo de 2000, inscrita el 13 de abril de 2000 bajo el número 00724609 del libro IX, 

fue(ron) nombrado(s): 

 

Nombre      Identificación 

Gerente 

Gómez Lozano Camilo    C.C. 00014217654 
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Que por escritura pública No. 0000023 de Notaría Novena de Bogotá D.C. del 18 de 

noviembre de 2002, inscrita el 26 de noviembre de 2000 bajo el número 00854436 del 

libro IX, fue(ron) nombrado(s): 

 

Nombre      Identificación 

Subgerente 

Peña Tovar Jaime Humberto   C.C. 00079355531 

 

5.6. Domicilio 

 

DG 151 No. 32 – 19 OFC 407 C. Cial Cedritos. Bogotá D.C.  

 

6. INGRESOS Y EGRESOS 

6.1. Plan Maestro de Ventas 

 

Para determinar el plan maestro de ventas que se va a llevar a cabo en cada trimestre, se 

tuvo en cuenta la incidencia del estado del tiempo en la región donde se espera vender 

los Geotubos, como fue explicado en la sección 2.5.2.  

 

Ya que esta región presenta oleadas invernales de marzo a junio y de septiembre a 

noviembre, se espera vender menor cantidad de producto durante estos períodos, en 

razón a que el estado del tiempo no favorece la ejecución óptima de la instalación. A 

cambio de esto, se espera instalar la mayor cantidad de unidades durante el tiempo seco, 

esto con el fin de beneficiar las zonas con la llegada del invierno y de optimizar la 

instalación favorecida por el estado del tiempo. 

 

Así en el primer y tercer semestre se estará vendiendo el 40% de la venta total anual, el 

segundo el 8% y finalmente en el cuarto el 12%. 

 

Como se explicó en la sección 2.5.1, se va a vender el 33.33% de cada una de las tres 

especificaciones de los Geotubos (0.9 metros, 1.65 metros y 2.40 metros de altura para 
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cada categoría de Geotubo), partiendo de un total de 2.307 metros lineales. De esta 

forma, de cada especificación, se estarán vendiendo 769 metros lineales de Geotubo. 

 

En cuanto a las ventas, de acuerdo con las proyecciones, se espera que cada año se 

obtenga más reconocimiento por parte de los clientes y así las ventas se incrementen. Así 

el primer año se comenzará con una venta de 4300 m lineales de Geotubos, cantidad que 

más o menos dobla la cantidad determinada en el punto de equilibrio. Para el segundo 

año de operación se espera un incremento del 30% y para el tercero un incremento del 

40%. 

 

Proyectando las ventas de la empresa a 3 años, el plan maestro de ventas para cada año 

de operación es: 

 

2005 1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año
Geotubo (0.90 m) 600 120 600 180 1500
Geotubo (1.65 m) 600 120 600 180 1500
Geotubo (2.40 m) 600 120 600 180 1500
TOTAL 4500

2006 1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año
Geotubo (0.90 m) 780 156 780 234 1950
Geotubo (1.65 m) 780 156 780 234 1950
Geotubo (2.40 m) 780 156 780 234 1950
TOTAL 5850

2007 1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año
Geotubo (0.90 m) 1092 218 1092 328 2730
Geotubo (1.65 m) 1092 218 1092 328 2730
Geotubo (2.40 m) 1092 218 1092 328 2730
TOTAL 8190

Plan Maestro de Ventas

Tabla 15.  Plan Maestro de Venta 

 

6.2. Supuestos 

6.2.1. Inflación  

 

La proyección de inflación de Colombia fue tomada como el promedio de las proyecciones 

de inflación estimadas por el Departamento de Estudios Socioeconómicos de la 

Corporación financiera del Valle S.A., la proyección de indicadores económicos de las 

investigaciones económicas de la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A., 
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y finalmente las proyecciones obtenidas de las investigaciones económicas de SUVALOR 

Comisionista de Bolsa. 

 

AÑO 2005 2006 2007
Inflación Corfinsura 5.80% 5,42% 4,89%
Inflación SUVALOR 5.50% 5.30% 5.20%
Inflación Corfivalle 5.80% 5.50% 5.00%
Promedio Inflación 5.70% 5.40% 5.10%

 

                               Tabla 16.  Proyecciones Inflación 

 

6.2.2. Impuestos  

 
Es necesario considerar una tasa para impuesto de renta del 35% más sobretasa del 

10%, de acuerdo con la legislación vigente para sociedades. 

 

En cuanto al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), la tarifa CIIU39 a aplicar corresponde 

al 6.9 por mil sobre el valor de las ventas en el Distrito Capital, sede de Alfa Co. Ltda. 

 

Para Impuesto de Timbre, con tarifa del 1.5% sobre ventas en una sola operación a una 

misma entidad que supere $ 56.684.000, es preciso aclarar que se manejará el supuesto 

de que cualquier contrato que supere esta suma, esto con el fin de facilitar las 

simulaciones hechas en las proyecciones. 

 

Con este supuesto se está castigando mucho más el proyecto con relación a la cantidad 

determinada por el punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

                                                 
39 CIIU corresponde al Código de Actividad Económica, clasificada por la Secretaría de Hacienda 

Distrital. 
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6.2.3. Sobretasas 

 
En consideración que unos de los clientes potenciales son las Entidades del Estado, 

como Gobernaciones, Municipios y Alcaldías, la gran mayoría de estas tienen establecida 

una sobretasa del 4% sobre la contratación que realizan. 

 

Al igual que con el impuesto de timbre, el proyecto está siendo castigado, ya que no todos 

los clientes serán Entidades del Estado. 

 

6.2.4. Salarios 

 

Como se explicó en la sección 2.5.1,  los gastos administrativos correspondientes a la 

oficina de Bogotá que ya se encuentra en funcionamiento, corresponden a un overhead 

del 20% para la operación de los Geotubos.  

 

La oficina de Bogotá, cuenta con dos personas (contador, técnico) a las cuales se les 

paga mensualmente $ 800.000 de honorarios a cada una. 

 

El Gerente y Subgerente reciben un salario mensual de $ 1.650.000 cada uno y 

finalmente está la secretaria con un salario de $ 450.000 y el mensajero con  

$ 358.000 mensualmente. 

 

A las personas que devengan menos de dos (2) salarios mínimos, se les adiciona un 

subsidio de transporte de $ 41.600, subsidio que en este caso aplica a la secretaria y 

mensajero.  

 

Los anteriores datos no incluyen el factor prestacional y de seguridad social. Este factor 

se debe tener en cuenta a la hora de calcular los egresos asociados al proyecto. 

 

El pago al personal operativo se realizará por día trabajado: al Ingeniero se le pagarán $ 

100.000, a cada supervisor $ 80.000, a cada operador $ 50.000 y finalmente a cada 

obrero $ 24.000, incluyendo en cada uno de los casos el factor de seguridad social y 

prestacional. 
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El  factor de seguridad social y prestacional consta de: 

 

Aporte parafiscales:  Caja de subsidio 
familiar, Sena y Bienestar familiar

9%

Cesantías 8.33%

Prima Anual 8.33%

Pensión
14.5% 

(10.875%)[1]
12%
-8%

ARP (Sector Construcción) 6.96%[2]

Vacaciones 4.17%

Salud

TOTAL 55.67%
 

                                  Tabla 17.  Factor de Seguridad Social y Prestacional 

 

6.2.5. Supuestos de ventas para todos los años 

 

 Del total de las ventas el 70% se hace en cantidades superiores a 100 m lineales, 

de las cuales el 50% será mediante pago anticipado y el 50% restante se hará con 

la segunda modalidad (50% contra la orden y 50% contra la terminación).  

Se deben tener en cuenta los porcentajes de descuento descritos en la tabla 11, 

donde para el primer 50% aplica un descuento del 4%, mientras que para el 

segundo, aplica el 2%. 

 El 30% restante se hará en cantidades menores a 10 m lineales con pago 

anticipado y sin ningún descuento. 

 Se asume que la duración de cada contrato es de 15 días en promedio.  

 Se asume que los volúmenes especificados para cada año en el plan maestro de 

ventas descrito en la tabla 15, será fraccionado en 24 quincenas para tener en 

cuenta que las cuatro últimas quincenas de ventas del año son las que ingresan 

efectivamente a caja en el siguiente año. 
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6.2.6. Supuestos de compras para todos los años 

 

 El 80% de las compras se harán de contado, obteniendo un 4% de descuento 

como se especificó en el numeral 2.4.1. 

 El 20% restante se cancelará a 45 días sin ningún descuento. 

 La rotación de inventarios será de 1 mes, esto significa que al cierre de cada 

periodo anual, se tendrá un inventario equivalente a lo necesario para atender el 

primer mes del año siguiente y así sucesivamente. 

 Para calcular el inventario final en el último año evaluado (2007), se supone un 

incremento de ventas para enero de 2008 del 5%, es decir, se venderán 1.144 

unidades de Geotubo. 

6.2.7. Préstamo de Socios 

 

Con un préstamo de socios por Ciento Sesenta Millones de Pesos ($ 160.000.000.00) se 

tiene cubierto el primer trimestre de operaciones del año 2005, como recursos para iniciar 

la nueva línea de producto en Alfa Co Ltda.  

Al ser préstamo, no se incurre en costos financieros, mejorando así los resultados y el 

Flujo de Caja, por cuanto no hay desembolsos por Intereses ni Retención en la Fuente 

sobre ellos; a cambio, los socios reciben beneficios a través de los resultados obtenidos 

en el negocio,  correspondiente al primer año de operación, ya que en este mismo período 

se les devuelve el valor del préstamo. 

 

Por la anterior razón no existen gastos financieros dentro de los egresos asociados al 

proyecto. 

 

6.3. Ingresos 

 

Los ingresos operacionales están dados únicamente por la venta de Geotubos, Estos 

ingresos son el producto de la realización del plan maestro de ventas proyectado con la 

inflación calculada en el numeral 6.2.1. Ya que los Geotubos se adquirirán en diferentes 

momentos del año, se tuvo en cuenta la inflación promedio proyectada para cada año, 

para poder calcular su precio de compra.  
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2005 2006 2007

INGRESOS POR VENTAS 2,336,067,773$         3,200,880,062$         4,709,774,923$         

Geotubo (0.90 m) 665,061,758$            911,267,620$            1,340,839,176$         
Geotubo (1.65 m) 778,689,258$            1,066,960,021$         1,569,924,974$         
Geotubo (2.40 m) 892,316,758$           1,222,652,421$        1,799,010,772$         

Tabla 18. Ingresos  

 

6.4. Costos 

 

Los costos operacionales están relacionados con el costo de los Geotubos provenientes 

de PAVCO, los costos asociados a la mano de obra directa necesaria que fue explicada 

en el numeral 2.5.1 y finalmente los costos asociados al alquiler de los equipos necesarios 

para llevar a cabo la instalación. 

 
2005 2006 2007

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,249,630,983$         1,639,621,995$         2,067,474,674$         

MATERIA PRIMA 659,948,520$            1,000,716,018$         1,364,321,561$         
Geotubo (0.90 m) 113,930,507$            254,687,856$            264,232,650$            
Geotubo (1.65 m) 219,982,840$            300,357,627$            443,137,750$            
Geotubo (2.40 m) 326,035,173$            445,670,534$            656,951,161$            
MANO DE OBRA DIRECTA 235,161,360$           247,860,073$           260,500,937$           
Ingeniero (1) 38,052,000$             40,106,808$             42,152,255$             
Sepervisor (1) 30,441,600$             32,085,446$             33,721,804$             
Operador (3) 57,078,000$             60,160,212$             63,228,383$             
Obrero (12) 109,589,760$            115,507,607$            121,398,495$            
ALQUILER EQUIPO 354,521,103$            391,045,904$            442,652,175$            
Retroexcavadora 123,669,000$            130,347,126$            136,994,829$            
Tolva 27,482,000$             28,966,028$             30,443,295$             
Manguera 43,971,200$             46,345,645$             48,709,273$             
Bomba 82,446,000$             86,898,084$             91,329,886$             
Vehículo 21,985,600$             23,172,822$             24,354,636$             
Combustible 54,967,303$             75,316,199$             110,820,255$            
% COSTOS TOTALES 53.49% 51.22% 43.90%  

Tabla 19. Costos 

 

En la tabla anterior se puede observar que el porcentaje de los costos totales sobre los 

ingresos se encuentran en un rango muy aceptable, ya que en ningún caso exceden del 
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70%. Para el primer año se tiene un porcentaje del 53.49%, disminuyendo a través del 

tiempo, hasta llegar a un porcentaje bastante inferior del 43.90%.  

 

6.5. Gastos 

 

Dentro de los gastos operacionales de administración, se consideran los diferentes 

impuestos asociados a la operación, descritos en el numeral 6.2.2.  

 

Como se explicó antes, los gastos asociados al arrendamiento de la oficina de Bogotá, 

junto con los gastos de personal, honorarios, servicios, publicidad y diversos, 

corresponden a un overhead del 20% ya que la comercialización e instalación de los 

Geotubos entrarán en Alfa Co. Ltda., como una nueva línea de negocios captando este 

porcentaje de los gastos descritos. 

 

Finalmente se están teniendo en cuenta los gastos de viaje y transporte de material que sí 

se encuentran en un 100% asociados a la operación del proyecto. 
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2005 2006 2007
GASTOS OPERACIONALES 436,191,820$            572,189,375$            806,212,551$            
DE ADMINISTRACIÓN
IMPUESTOS 309,648,150$            424,279,895$            624,285,438$            
Impuesto de Industria y Comercio (0.69% 172,304,213$            236,091,232$            347,384,639$            
Impuesto de timbre (1.5%) 37,457,438$             51,324,181$             75,518,400$             
Sobretasa publicaciones oficiales (4%) 99,886,500$             136,864,482$            201,382,399$            
ARRENDAMIENTOS 18,341,064$             19,331,481$             20,317,387$             
Arrendamiento oficina y bodega 17,326,344$             18,261,967$             19,193,327$             
Arrendamiento equipos de oficina 1,014,720$               1,069,515$               1,124,060$               
GASTOS PERSONAL 16,238,057$             17,114,912$             17,987,772$             
HONORARIOS 4,058,880$               4,278,060$               4,496,241$               
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 116,270$                  122,549$                  128,799$                  
Cámara de Comercio 116,270$                  122,549$                  128,799$                  
SEGUROS 6,242,906$               8,554,030$               12,586,400$             
SERVICIOS 15,370,894$             16,200,922$             17,027,169$             
Administración y Vigilancia 329,784$                  347,592$                  365,320$                  
Acueducto y Alcantarillado 177,576$                  187,165$                  196,711$                  
Energía Eléctrica 152,208$                  160,427$                  168,609$                  
Teléfonos 1,938,538$               2,043,219$               2,147,423$               
Internet 88,788$                    93,583$                    98,355$                    
Transporte materiales 12,684,000$             13,368,936$             14,050,752$             
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 76,104$                    80,214$                    84,305$                    
Mant Equipo de Oficina 76,104$                    80,214$                    84,305$                    
GASTOS DE VIAJE 55,197,597$             67,578,300$             88,149,147$             
Estadía Personal operativo 29,728,125$             40,733,477$             59,935,238$             
Transporte personal operativo 25,368,000$             26,737,872$             28,101,503$             
Gastos viáticos directivos 101,472$                  106,951$                  112,406$                  
DIVERSOS 10,901,898$             14,649,012$             21,149,894$             
Elementos de Aseo y Cafetería 152,208$                  160,427$                  168,609$                  
Útiles, papelería y fotocopias 761,040$                  802,136$                  843,045$                  
Contribución 4 por mil 9,988,650$               13,686,448$             20,138,240$             

GASTOS OPERACIONALES 3,113,076$               3,281,183$               3,448,523$               
DE VENTA
Publicidad 3,113,076$               3,281,183$               3,448,523$               

GASTOS TOTALES 439,304,896$            575,470,557$            809,661,074$            
% GASTOS TOTALES 17.97% 17.18% 16.43%  

Tabla 20. Gastos 

En la tabla anterior se puede observar que el porcentaje de los gastos totales sobre los 

ingresos se encuentran en un rango muy aceptable, ya que en ningún caso superan el 

18%.  
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Además, se puede observar que a medida que se van incrementando las ventas para 

cada año, este porcentaje tiende a disminuir, pasando de un 17.97% en el primer año, 

hasta llegar a un 16.43% en el último año evaluado. 

 

6.6. Utilidad 

 

Como se puede ver en la tabla siguiente, la utilidad calculada para cada año es muy 

favorable, ya que va del  28.63% al 39.84%, aumentando así cada año. 

 
2005 2006 2007

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 722,534,309$            1,084,617,642$         1,983,087,227$         
% UTILIDAD 29.55% 32.38% 40.23%  

  Tabla 21. Utilidad 

 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.1. Estados Financieros 

 

Dentro de los estados financieros se consideran para los tres años evaluados el Balance 

General, el Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas), y finalmente el Flujo de Caja. 

7.1.1. Supuestos y Consideraciones 

 
Para la evaluación de los estados financieros, es preciso tener en cuenta los supuestos 

relacionados con las compras y ventas de todos los años descritos en el numeral 6.2.5 y 

6.2.6 respectivamente. 

 

Ajustes por inflación y depreciación 
 

 Ajustes por inflación: La norma fiscal actual establece la obligatoriedad de aplicar 

ajustes por inflación a los activos no monetarios (Activos Fijos, Activos Diferidos, 

entre otros). Para esta línea de negocio, no existen activos sujetos a esta norma 
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ya que el soporte administrativo se encuentra incluido dentro del 20% de overhead 

conforme se mencionó en el numeral 5.5. 

 

 Depreciación: Al igual que en los Ajustes por Inflación, la depreciación es 

absorbida por el overhead.  

 

 Por los supuestos descritos anteriormente, el EBITDA corresponde al mismo 

Margen Operacional. 

 

Recaudo a favor del Gobierno  

 

 IVA: Para la cuenta corriente de IVA, solamente se considera el 16% facturado 

para la compra de materia prima y la venta de Geotubos. Esta consideración solo 

se tiene en cuenta para la proyección del Balance General, mas no para el Flujo 

de Caja en razón a que los análisis se están realizando anualmente y no 

bimestralmente, que es el periodo de presentación y pago de IVA. Además las 

condiciones de plazo para compra de la materia prima y venta del Geotubo son 

acordes con esta suposición. 

 

 Retención en la Fuente: Para facilidad de elaboración de los estados financieros 

proyectados, no se separan las retenciones en la fuente sobre pagos o abonos en 

cuentas a favor de terceros.  Esta decisión no afecta el flujo de caja porque el 

dinero de todas formas sale de la empresa con diferentes destinatarios (Proveedor 

o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 

Las tarifas aplicables de retención en la fuente están determinadas por el Gobierno 

nacional variando las bases anualmente. Por ejemplo, para compras la retención 

en la fuente es del 3.5%, servicios de transporte del 1%, mientras que para alquiler 

de maquinaria la tarifa es del 4% y demás servicios del 6%, por lo general; para 

honorarios las tarifas a aplicar son del 10% y 11% dependiendo de unas bases 

determinadas por la DIAN. 

Es importante resaltar que PAVCO, quien es nuestro único proveedor de materia 

prima, está clasificado por la DIAN como gran contribuyente. Por esta razón son 

auto-retenedores implicando que quienes les compran, no pueden hacer 
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Retención en la Fuente, ya que PAVCO se encarga de trasladar mensualmente el 

3.5% sobre sus ventas. 

 

Impuesto de Renta 
 
Por ser Alfa Co. Ltda. una sociedad constituida desde marzo de 2000, para efectos de 

cálculo por anticipo del impuesto de renta, se debe tomar el 75% del impuesto a cargo del 

periodo que es 38.5% (35% de impuesto más 10% de éste como sobretasa). 

Los anticipos al impuesto de renta del periodo evaluado, son aplicados al impuesto de 

renta correspondiente al siguiente periodo. 

 

7.1.2. Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo se define como: 

 

CorrientePasivoCorrienteActivotrabajodeCapital ____ −=  

 

Las cuentas que conforman cada uno de sus componentes son: 

 

Activo Corriente  
 

 Caja: Corresponde a lo que se tiene disponible al inicio de cada año para 

disponer en el negocio, según las políticas que se requieran. 
 

 Cuentas por cobrar: Corresponde a las cuentas que quedan pendientes por 

cobrar a los clientes al finalizar el año. Como se explicó en los supuestos de 

ventas para todos los años, las cuentas por cobrar serán las ventas realizadas 

en las cuatro últimas quincena del año anterior al de evaluación. 
 

 Inventario Final: Consiste en lo que se quiere dejar disponible para el siguiente 

año. Este inventario estará compuesto por la cantidad necesaria para suplir la 

tercera parte de la cantidad de Geotubos necesaria primer trimestre del 

siguiente año, según lo especificado en el Plan Maestro de Ventas. 
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     Pasivo Corriente 
 

 Compras a Crédito: Corresponde al 20% de materia prima que se compra a 

crédito (a 45 días) que se distribuye uniformemente durante el año. Así lo que 

se compre a partir del 16 de noviembre de cada año, será desembolsado en el 

siguiente periodo. 

 

 IVA por Pagar: Comprende el saldo de la Cuenta Corriente a favor de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por efecto del recaudo 

a su nombre del 16% sobre las Ventas Netas vs. el 16% que se causa en las 

compras de materia prima. 

 

 Impuesto de Renta: Refleja el 35% a favor del Gobierno sobre la Utilidad antes 

de Provisión de Impuestos, más el 10% de sobretasa. 

 

 Préstamo de Socios: Como se explicó en el numeral 5.2.7, en el 2004 se 

considera un préstamo por parte de los socios de $ 160.000.000. En los 

siguientes años evaluados, no se necesitará ningún préstamo, ya que el mismo 

negocio provee los recursos necesarios para su continuación. 

 
AÑO 2004 2005 2006 2007

Activo Corriente $ 160,000,000 $ 884,987,546 $ 1,119,192,629 $ 1,836,592,548
Caja $ 160,000,000 $ 315,175,177 $ 330,115,518 $ 739,241,685
C X C $ 0 $ 451,639,769 $ 614,701,622 $ 904,918,793
Inventario Final $ 0 $ 118,172,600 $ 174,375,489 $ 192,432,070

Pasivo Corriente $ 160,000,000 $ 415,611,579 $ 555,267,981 $ 938,633,050
Compras a crédito (Nov 16 a Dic 31) $ 0 $ 19,771,185 $ 29,980,129 $ 40,873,270
Iva por pagar $ 0 $ 102,003,407 $ 125,224,892 $ 186,865,373
Impuesto de Renta $ 0 $ 293,836,987 $ 400,062,960 $ 710,894,407
Préstamo de Socios $ 160,000,000 $ 0 $ 0 $ 0

Capital de Trabajo $ 0 $ 469,375,967 $ 563,924,648 $ 897,959,498  

Tabla 22. Capital de Trabajo 
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7.1.3. Balance General 

 

Activos 
 
Cabe resaltar que dentro de los Activos no figura la cuenta de Activos Fijos. Al ser los 

Geotubos una nueva línea de negocios, los Activos Fijos de Alfa Co Ltda. se encuentran 

en el Balance General de la empresa y para el negocio, como se mencionó en el numeral 

6.5, se ha establecido un overhead del 20% que incluye la asignación y utilización de ellos 

en el proyecto. 

Los Activos necesarios para la operación del proyecto son alquilados, como se mencionó 

en el numeral  2.5.1. 

 

Patrimonio 
 
Similar al caso anterior, el capital de Alfa Co Ltda., se encuentra especificado en su 

Balance General. Para la nueva línea, se está considerando como recurso inicial los $ 

160.000.000 de préstamo de socios en los términos y condiciones detallados en el 

numeral anterior. 

Además se está considerando distribución de utilidades a los socios para el año 2006 en 

$ 320.000.000  y para el año 2007, $ 500.000.000 conforme lo muestra el Flujo de Caja 

(Tabla 25). 

 

Es importante observar el crecimiento de este rubro a través de los resultados arrojados 

en los periodos evaluados y mostrados en el Estado de Resultados (Tabla 24). 
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ALFA CO LTDA
BALANCE GENERAL

AÑO 2004 2005 2006 2007

ACTIVO

Caja y Bancos $ 160,000,000 $ 315,175,177 $ 330,115,518 $ 739,241,685
Cuentas por cobrar $ 451,639,769 $ 618,836,812 $ 910,556,485
Inventarios $ 118,172,600 $ 174,375,489 $ 192,432,070
Total Activo Corriente $ 160,000,000 $ 884,987,546 1,123,327,818.81$    1,842,230,240.55$    

Anticipo Imporrenta -$                      220,377,740.52$       300,047,220.02$       

Activo Total $ 160,000,000 884,987,545.93$    1,343,705,559.33$     $ 2,142,277,461

PASIVO

Impuestos de Renta 293,836,987        400,062,960           490,516,667            
Cuentas por Pagar a Proveedores 19,771,185          29,980,129              40,873,270              
IVA por Pagar 102,003,407        125,224,892           186,865,373            
Préstamos Socios $ 160,000,000

Pasivo Total $ 160,000,000 415,611,579.11$    555,267,981.04$       $ 718,255,310

PATRIMONIO

Utilidad Retenida 0 149,375,967           288,437,578            
Utilidad del Ejercicio 469,375,967        639,061,611           1,135,584,573          

Total Patrimonio $ 0 469,375,966.82$    788,437,578.29$       $ 1,424,022,151

Pasivo Total y Patrimonio $ 160,000,000 884,987,545.93$    1,343,705,559.33$     $ 2,142,277,461

Check -                -                     -                         -                          

Tabla 23. Balance General 
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7.1.4. Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas) 

 

De la siguiente tabla se puede observar que en todos lo periodos evaluados existe una 

ganancia, y que además esta se comporta creciente a través del tiempo. 

 
ALFA CO LTDA

ESTAD0 DE RESULTADOS

AÑO 2005 2006 2007
Ventas Brutas 2,386,177,500$      3,269,540,411$      4,810,801,760$      
Descuentos en Ventas 50,109,728$          68,660,349$          101,026,837$         
VENTAS NETAS 2,336,067,773$      3,200,880,062$      4,709,774,923$      

COSTO DE PRODUCCIÓN 1,721,140,846$     2,222,325,084$     2,752,571,204$     
Costo de Ventas 1,131,458,383$      1,583,419,107$      2,049,418,092$      
Inventario Inicial 0 118,172,600$         174,375,489$         
Compras Brutas 681,765,000$         1,033,797,539$      1,409,423,101$      
Descuentos en compras -21,816,480$         -33,081,521$         -45,101,539$         
Compras Netas 659,948,520$         1,000,716,018$      1,364,321,561$      
Inventario Final 118,172,600$         174,375,489$         192,432,070$         
Mano de Obra directa 235,161,360$         247,860,073$         260,500,937$         
Alquiler Equipos 354,521,103$         391,045,904$         442,652,175$         
Utilidad Bruta 1,204,609,389$     1,617,460,955$     2,660,356,831$     

Márgen Bruto 73.68% 69.43% 58.44%
Gastos de Operacionales y Administración 438,283,359$         575,055,201$         810,429,328$         
Gastos de Operacionales de Ventas 3,113,076$            3,281,183$            3,448,523$            
Utilidad Operacional 763,212,954$         1,039,124,572$      1,846,478,980$      

Márgen Operacional 32.67% 32.46% 39.21%
Gastos Financieros
Utilidad antes Provisión Impuestos 763,212,954$         1,039,124,572$      1,846,478,980$      
Provisión Impuestos 293,836,987$         400,062,960$         710,894,407$         
Utilidad Neta 469,375,967$         639,061,611$         1,135,584,573$      

Márgen Neto 20.09% 19.97% 24.11%  

Tabla 24. Estado de Resultados 
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7.1.5. Flujo de Caja 

 

El flujo de Caja igualmente muestra resultados positivos, ya que siempre es positivo y 

aumenta a través de los periodos evaluados. 

 

AÑO 2004 2005 2006 2007
INGRESOS $ 2,363,231,351 $ 3,710,745,868 $ 5,412,159,667
Ventas del periodo Cobradas $ 2,037,268,406 $ 2,791,465,170 $ 4,107,361,851
Recuperación de cartera $ 472,646,270 $ 647,619,919
Iva en Ventas Cobradas $ 325,962,945 $ 446,634,427 $ 657,177,896

EGRESOS $ 2,145,904,786 $ 3,456,246,022 $ 5,128,842,266
Compras del periodo canceladas $ 672,806,925 $ 1,020,213,920 $ 1,390,903,937
Pago a Proveedores y Retefuente $ 20,690,775 $ 31,374,553
Iva pagado en compras $ 113,356,908 $ 171,889,276 $ 234,344,451
Mano de Obra Directa $ 235,161,360 $ 247,860,073 $ 260,500,937
Alquiler de Equipo $ 357,077,722 $ 394,548,983 $ 447,806,605
Gastos de Operacionales y Administración $ 436,191,820 $ 572,189,375 $ 806,212,551
Gastos Operacionales de Ventas $ 3,113,076 $ 3,281,183 $ 3,448,523
Pago  Impuesto de renta $ 0 $ 325,788,274 $ 440,222,328
Pago Anticipo impuesto de renta $ 0 $ 244,341,206 $ 330,166,746
Iva pagado a la DIAN $ 168,196,975 $ 228,695,206 $ 352,812,328
Iva del periodo anterior $ 0 $ 106,747,751 $ 131,049,306
Distribución Utilidades a Socios $ 120,000,000 $ 700,000,000
Pago Préstamo Socios $ 160,000,000
FLUJO NETO DEL PERIODO $ 160,000,000 $ 217,326,565 $ 254,499,846 $ 283,317,401

FLUJO ACUMULADO $ 160,000,000 $ 377,326,565 $ 631,826,411 $ 915,143,812  

Tabla 25. Flujo de Caja 

 

7.2. Valoración de los Estados Financieros 

 

7.2.1. Costo de Capital Requerido (Ke) 

 

Para el cálculo del costo de capital requerido, Ke, se utilizó el modelo del CAPM 

tradicional. El modelo está determinado por la siguiente ecuación: 

 

jfmfe BRRRK *)( −+=  
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Donde la tasa libre de riesgo Rf, se tomó como los TES40 para 1, 2 y 3 años. (Rm – Rf) 

corresponde a la prima del mercado41 (7.45%). Esta prima se interpreta como la tasa 

adicional al incurrir en el riesgo que se espera por parte del mercado. 

Esta prima se multiplica por el Beta apalancado del proyecto. Para calcular este Beta es 

necesario hacer uso del Beta desapalancado del sector42 (0.59). 

 

Para calcular el Beta apalancado del proyecto se usa la siguiente ecuación: 

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+= T

Capital
Deuda

juj 11ββ    

Donde: 

juβ  = 0.59 

 T   = 38.5% 

AÑO 2005 2006 2007
D/E 88.55% 70.43% 50.44%
Bj 0.91 0.85 0.77
Rf 8.97% 8.79% 10.62%
Rm - Rf 7.45% 9.60% 7.45%
Ke 15.76% 16.91% 11.40%  

Tabla 26. Costo de Capital Requerido 

 

7.2.2. WAAC 

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se tomó una tasa de endeudamiento 

del 28%, tasa de interés que cobra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

                                                 
40 Banco de la República: Serie de Subastas Primarias de TES 2004. Recuperado 12 de Octubre 

de 2004. Página Web: www.banrep.gov.co. Tesorería ABN AMRO Bank. 
41 Estimaciones de las primas de mercado para otros mercados basados en la clasificación del país 

asignados por Standard y Poors.  Recuperado 12 de Octubre de 2004. Página Web: 

www.damodaran.com 
42 Beta desapalancado: estimado usando los cocientes debt/equity medios del mercado de acuerdo 

al sector industrial. Recuperado 12 de Octubre de 2004. Página Web: www.damodaran.com 
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(DIAN). Se consideró esta tasa como tasa de referencia, en razón a que la mayoría de 

pasivos se encuentran a favor de la DIAN (impuesto de renta e IVA). 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−⋅+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅=
DeudaCapital

DeudaTK
DeudaCapital

CapitalKWACC deudae 1  

 
AÑO 2005 2006 2007

K/(K+D) 53.04% 58.68% 66.47%
D/(K+D) 46.96% 41.32% 33.53%
K deuda 28% 28% 28%
Ke 15.76% 16.91% 11.40%
T 38.50% 38.50% 38.50%
WACC 16.45% 17.04% 13.35%  

Tabla 27. Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

7.2.3. Evaluación de los Flujos 

 

El cálculo del valor del proyecto se puede realizar mediante la estimación del valor 

presente neto de los flujos de caja libre del periodo, mostrados en la sección 7.1.5. 

 

Tomando para el año 0 (2004) un desembolso de $ 160.000.000, se tienen los siguientes 

flujos a evaluar. 

 
Flujos de Caja del Periodo

$ 160.000.000

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

$ 217.326.565

$ 254.499.846

$ 283.317.401
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Una vez calculado el WACC para cada periodo, es posible estimar el Valor Presente Neto 

de los Flujos de Caja del periodo: 

 

AÑO 2005 2006 2007
VPN $ 22,915,372.34 $ 182,824,613.15 $ 375,557,579.47  

Tabla 28. Valor Presente Neto (Flujo de Caja del Periodo) 

 

La forma como fue calculado el WACC trae implícitos ciertos valores que no son del todo 

reales para el caso colombiano. Es el caso de la prima del mercado y el Beta 

desapalancado del sector que fueron tomados de países emergentes que incluyen a 

Latinoamérica y África. 

 

Por esta razón para que el Valor Presente Neto se aproximara un poco más a la realidad 

colombiana, se decidió tomar la rentabilidad mínima en el portafolio de los fondos de 

pensiones obligatorias, obteniendo así una rentabilidad del 15.15%43. 

 

Con esta nueva información, se obtiene el Valor Presente Neto de los Flujos de Caja del 

Periodo: 

 

AÑO 2005 2006 2007
VPN $ 24,953,059.34 $ 191,637,743.57 $ 352,782,983.09  

Tabla 29. Valor Presente Neto (Flujo de Caja del Periodo) aproximado al caso colombiano 

 

Se puede observar que la evaluación del Valor Presente Neto de los Flujos de Caja del 

Periodo, no difieren significativamente de acuerdo a los dos métodos utilizados. Por esta 

razón se puede concluir que la forma como se calculó el WACC, no se encuentra muy 

alejado de la realidad colombiana. 

 

La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la rentabilidad de los fondos invertidos en el 

proyecto, obteniéndose igualmente a partir de los flujos de caja y la inversión inicial. Así la 

                                                 
43 Superintendencia Bancaria de Colombia – Rentabilidad a diciembre de 2003. 
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TIR encontrada es de: 135%. Este valor claramente indica que es una buena inversión, ya 

que el retorno interno es mucho mayor, comparado con la tasa de oportunidad, que se 

puede interpretar como el DTF (7.68%)44. 

 

7.2.4. Razones e Indicadores Financieros 

 

Indicadores de Desempeño 
 

PatromonioTotal
NetaUtilidadROE =  

 
AÑO 2005 2006 2007

ROE 100.00% 81.05% 79.74%  

Tabla 30. ROE 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, para el primer año evaluado, el retorno 

sobre el patrimonio es del 100%. Esto se debe a que para el primer año, la utilidad neta 

es la que conforma el patrimonio total del proyecto. Para los siguientes años se presentan 

indicadores muy altos, lo cual indica que con este proyecto la empresa es capaz de 

obtener retornos atractivos para los inversionistas. 

 

 

ActivosTotal
NetaUtilidadROA =

 
 

AÑO 2005 2006 2007
ROA 53.04% 47.56% 53.01%  

Tabla 31. ROA 

 

 
                                                 
44 DTF a Noviembre 5 de 2004 
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Al igual que con el indicador anterior, el retorno sobre los activos de la empresa evaluado 

en los diferentes periodos es bastante alentador, mostrando de igual manera que la 

empresa se encuentra en capacidad de obtener retornos atractivos para los 

inversionistas. 

 

ActivosTotal
VentasActivosntabilidad

_
_Re =  

 

 
AÑO 2005 2006 2007

Rent Activos 2.51 1.96 2.05  

Tabla 32. Rentabilidad de Activos 

 

El resultado que se observa con la rentabilidad de los activos es bastante positivo, ya que 

en todos los años evaluados se presenta una relación superior a 1.90, lo cual indica que 

las ventas no requieren mayor inversión en activos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo del proyecto se cumplieron los objetivos académicos, por medio de 

la utilización de herramientas vistas a lo largo de la carrera, especialmente en el área de 

producción, mercadeo y finanzas. Así mismo se cumplieron los objetivos prácticos del 

proyecto llegando a una solución concreta y viable de la implementación de los Geotubos 

como medio de protección para márgenes acuáticos. 

 

La nueva línea de negocios planteada para la empresa Alfa Co. Ltda., se encuentra 

enmarcada en unos antecedentes favorables que permiten su claro desarrollo. Es así 

como dentro de este estudio se encontró la necesidad latente y evidente de una 

protección para las márgenes hídricas. 

  

La implementación de los Geotubos en el territorio nacional se presenta como una nueva 

alternativa de protección de márgenes, proporcionando ventajas en cuanto a duración, 

fácil instalación, resistencia y economía comparada con los métodos tradicionales. El 

producto cumple con los estándares del mercado y es competitivo dentro del marco 

nacional por sus varias ventajas descritas anteriormente. 

 

La segmentación del mercado que tienen los Geotubos en Colombia, resultó en un 

análisis de la demanda, donde se encontró que la existente es un mercado bien amplio y 

extenso, ya que la mayoría de los departamentos del país presentan deterioro erosivo de 

márgenes hídricas. 

Por esta razón fue necesario determinar la demanda a captar considerando las 

restricciones con las que se contaban, teniendo en cuenta variables como capacidad 

anual de suministro del proveedor y la capacidad de instalación de la empresa. 

 

Para cumplir la meta propuesta de demanda a captar, se diseñó un plan de mercadeo 

enfocado a los diferentes tipos de clientes, como firmas de construcción dedicadas al 

manejo ambiental y entidades estatales. Así se diseñaron diferentes estrategias de 

acuerdo con la situación y necesidad de cada grupo objetivo. Este punto es de vital 

importancia, ya que de no tener una buena estrategia de venta que permita acercarse e 

interesar adecuadamente a los clientes, las proyecciones realizadas no podrán ser 

cumplidas. 
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El plan de mercadeo establecido permitió generar un plan maestro de ventas proyectado 

a los periodos evaluados. Con estas proyecciones se pudo realizar un análisis financiero, 

que permitió valorar el desempeño de la nueva línea de negocios en su primeros tres (3) 

años de operación.  

Los resultados de esta evaluación son satisfactorios. Se obtuvo ingresos esperados que 

responden al estudio de mercado realizado y a la demanda a captar determinada. 

Se encontró que el proyecto genera flujos de caja positivos y utilidades superiores al 20% 

anual en todos los periodos evaluados. Los costos anuales no superan el 53% y los 

gastos administrativos el 18% de las ventas.  

Finalmente en su evaluación se obtuvo resultados atractivos como una TIR del 135% y un 

VPN de $ 375.557.579. 

 

 

En cuanto a los  indicadores de cobertura y desempeño de la empresa, el resultado 

muestra que existe una gran liquidez para reinvertir, lo cual es importante a la hora de 

implementar las estrategias determinadas en la matriz DOFA.  

 

Por otro lado, con este proyecto se está planteando un crecimiento significativo a nivel 

industrial y productivo para la empresa Alfa Co. Ltda., fomentando la generación de 

empleo y garantizando una mejor protección en las zonas afectadas, beneficiando así las 

condiciones ambientales del pueblo colombiano. 

 

Concluyendo, el proyecto desarrollado responde a una viabilidad bajo diferentes 

enfoques. Presenta viabilidad financiera ya que se encontraron resultados positivos de 

acuerdo a su evaluación, viabilidad técnica puesto que su implantación responde a una 

tecnología que se encuentra disponible en el mercado colombiano, legal ya que se 

conforma como una nueva línea de negocios dentro de una empresa existente 

debidamente establecida y finalmente ambiental porque hace parte de una nueva 

implementación que mejora las condiciones ambientales del área donde se establezca, 

evitando deslizamientos, derrumbes y erosiones hídricas presentadas por la influencia 

natural y antrópica. 
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Este proyecto es la síntesis del conocimiento adquirido a través del programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, en donde la educación a nivel 

integral permite realizar proyectos viables bajo diferentes escenarios que al traducirlos en 

casos prácticos, se logran adaptar a la realidad con grandes beneficios para la sociedad 

Colombiana que tanto lo requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 



11.04(02).46 

9. BIBLIOGRAFIA 

 

 Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales Ciudades en 

Peligro. 1990-2000 (4,5) 

 Vargas, H.A (1993) Amenazas Naturales en Colombia. Tesis de Pregrado Ing. Civil 

y Ambiental. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

 Geotextiles: Funciones y Aplicaciones. Versión 2 (2001) Pavco. 

 División Geosistemas (2004). Geoestructuras PAVCO. Una gran innovación para 

la ingeniería moderna Pavco S.A. 

 Informe Final Ambiental 2000-2004. IDEAM 

 Catálogo Nacional de Deslizamientos, Ingeominas (2002) 

 El Tiempo (2000) Colombia Viva. Colombia: Casa Editorial El Tiempo 

 Dirección de Atención y Prevención de Desastres. Recuperado 19 de Agosto de 

2004 del Sitio Web: www.dgpad.gov 

 Fernández D. (2002, 8 de Julio). El Mar se Traga la Costa. El Tiempo(1-4) 

 The Wall Street Journal.  (2004, 29 de Septiembre). Crudo en US$50: la 

inestabilidad manda. El Tiempo, pp 1-14. 

 Sarmiento D.  (2004, 21 de Septiembre). Oleada Invernal deja incomunicada a 

Arauca con el resto del país. El Tiempo, pp 2-13. 

 (2004, 22 de Septiembre). Invierno golpea con fuerza a Medellín. El Tiempo. 

(Versión Electrónica) 

 (2004, 23 de Septiembre). Al menos 163 puentes en mal estado. El Tiempo. 

(Versión Electrónica). 

 Caicedo F.  (2004, 29 de Septiembre). Transportadores sacan sus cuentas para el 

TLC. El Tiempo, pp 1-12. 

 (2004, 30 de Septiembre). FMI Alerta por alza del petróleo. El Tiempo. (Versión 

Electrónica). 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Recuperado 25 de Agosto de 2004. 

Página Web: www.igac.gov.co 

 Geosintéticos/Geotextiles. Recuperado 11 de Marzo de 2004 del Sitio Web de 

América Tecnología y Servicio: www.america.com.uy 

 Banco de la República: Serie de Subastas Primarias de TES 2004. Recuperado 12 

de Octubre de 2004. Página Web: www.banrep.gov.co. 

 Tesorería ABN AMRO Bank. 

95 

http://www.dgpad.gov/
http://www.igac.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/


11.04(02).46 

 Estimaciones de las primas de mercado para otros mercados basados en la 

clasificación del país asignados por Standard y Poors.  Recuperado 12 de Octubre 

de 2004. Página Web: www.damodaran.com 

 Beta desapalancado: estimado usando los cocientes debt/equity medios del 

mercado de acuerdo al sector industrial. Recuperado 12 de Octubre de 2004. 

Página Web: www.damodaran.com 

 

Comunicaciones Personales: 
 
 Juan Pablo Zapata, Ing Civil Geosistemas PAVCO (Comunicación Personal, 10 de 

Agosto de 2004) 

 Reinaldo Sánchez, Agrólogo y Coordinador del Servicio de Información Ambiental 

del Grupo de Geomorfología y Suelos. Sub – Dirección de Ecosistemas e 

Información Ambiental. IDEAM (Comunicación Personal, 27 de Agosto de 2004) 

 

 

 

 

 

 

96 

http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/


11.04(02).46 

ANEXO 1: CLIENTES POTENCIALES 
 

Antioquia 

 Área Metropolitana del Valle de Urabá – A.M.V.A.U.A 

 Corporación Autónoma Nacional del Centro de Antioquia  

 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ 

 Gobernación de Antioquia 

 Acuambiente 

 Gestión y Servicios Ambientales 

 Ingeniera Total S.A. E.S.P. 

 Operadores de Servicios S.A 

 

Boyacá 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 

 Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR 

 Gobernación de Boyacá 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Tunja Ltda. 

 Servigenerales 

 

 

Casanare 

 Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUÍA 

 Gobernación de Casanare 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal 

 Empresa de Servicios Públicos de Aguazul 

 Paz de Ariporo E.S.P. 

 

 

Cundinamarca 

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y 

Autoridades Ambiental de Grandes Centros Urbanos – ASOCARS 

 Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO 
XCVII 
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XCVIII 

 Gobernación de Cundinamarca 

 Acuatécnica Ltda. 

 American Pipe and Construction Internacional 

 Aquadatos Ltda. 

 Aguas de Cajicá S.A 

 Servigenerales S.A. E.S.P.  

 

Norte de Santander 

 Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR 

 Gobernación de Norte de Santander 

 Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta S.A. 

 Acueductos y Alcantarillados de Pamplona S.A. 

 

 

Santander 

 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – 

CORNARE 

 Corporación Autónoma de Santander – CAS 

 Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga – CDMB 

 Gobernación de Santander 

 Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 

 

Tolima 

 Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 

 Gobernación de Tolima 

 Acueducto Municipal de Honda 

 Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. Oficial 

 Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillados, y Aseo del 

Municipio de Purificación 
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ANEXO 2: SUSCEPTIBILIDAD A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA CERCANOS A CUERPOS DE AGUA 
 

 

Municipios más críticos 
 
 

SUSCEPTIBILIDAD A PROCESOS DE REMOCION EN MASA CERCANOS A CUERPOS DE AGUA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO % NO SUSCEP %MUY BAJA %BAJA %MODERADA %ALTA % MUY ALTA 

BOYACA   CALDAS 1.3 8.4 27.8 49.0 13.2 0.3

  SORA 0.0 0.0 6.7 43.9 47.8 1.7

  CIENEGA 0.0 0.0 19.8 59.4 19.0 1.8

  CHIQUINQUIRA 48.7 1.6 21.6 14.8 12.6 0.7

  GUAYATA 0.0 0.0 1.6 16.8 79.4 2.2

  TUNUNGUA 0.0 1.0 12.3 48.6 35.9 2.2

  GUATEQUE 0.0 0.0 0.0 22.2 66.7 11.1

  SAN EDUARDO 0.0 0.0 8.6 59.3 29.6 2.5

  FLORESTA 7.9 1.4 27.8 41.9 17.6 3.5

  BRICENO 0.0 2.2 7.9 13.6 66.7 9.6

  TINJACA 3.7 0.7 17.7 40.9 31.0 5.9

  LA CAPILLA 0.0 16.5 28.6 29.3 12.8 12.8

  SANTA SOFIA 0.0 3.3 15.5 41.1 32.2 7.8

  MONIQUIRA 0.0 8.8 41.8 29.0 17.4 3.1

  LA VICTORIA 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 46.9

  TENZA 0.0 6.0 17.5 43.7 15.3 17.6

  NOBSA 69.1 6.8 0.0 4.3 2.1 17.7

  SAN JOSE DE PARE 0.0 0.0 5.1 44.0 39.0 12.0

  SUTAMARCHAN 0.0 0.0 15.7 45.2 29.0 10.2

  FIRAVITOBA 21.3 0.0 11.7 34.1 23.5 9.4

XCIX 
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  BERBEO 0.0 0.0 0.3 33.1 50.5 16.1

  SUTATENZA 0.0 0.0 0.0 24.5 50.9 24.6

  SAN PABLO DE BORBUR 0.0 0.0 0.0 8.7 84.7 6.6

  BOYACA 0.0 0.0 0.0 30.3 44.8 24.9

  CUCAITA 0.0 0.0 14.2 34.1 20.5 31.3

  MIRAFLORES 0.0 8.6 19.3 39.2 27.4 5.5

  MOTAVITA 0.0 0.0 1.6 12.0 61.2 25.2

  TIBASOSA 24.7 2.3 18.9 26.8 11.8 15.4

  SABOYA 25.1 1.1 5.1 30.2 33.2 5.4

  OTANCHE 0.0 0.0 1.7 33.4 61.5 3.4

  TOGUI 0.0 0.0 5.2 39.9 39.3 15.6

  BUSBANZA 0.0 0.0 0.0 7.5 22.2 70.3

  IZA 40.3 4.0 0.0 0.0 0.1 55.5

  TOCA 1.1 5.2 9.9 29.5 42.1 12.3

  GUACAMAYAS 0.0 6.5 18.2 15.9 24.6 34.7

  SANTANA 0.0 0.0 4.3 34.0 30.4 31.3

  SANTA ROSA DE VITERB 53.8 2.1 0.7 9.0 9.7 24.8

  BELEN 52.7 1.4 1.1 6.9 15.9 22.0

  CUITIVA 23.5 8.2 0.0 2.2 5.7 60.4

  CHITARAQUE 0.0 1.3 21.9 37.8 23.4 15.6

  NUEVO COLON 0.0 0.0 0.1 17.6 37.2 45.1

  PANQUEBA 0.0 0.0 0.0 4.8 28.6 66.6

  VILLA DE LEIVA 0.0 0.9 15.0 32.2 29.3 22.6

  JENESANO 0.0 0.0 6.8 20.6 23.9 48.8

  SOMONDOCO 0.0 0.0 4.6 26.4 18.1 50.9

  CHIVATA 0.0 0.9 2.0 1.0 32.4 63.7

  TOPAGA 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 98.4

  OICATA 29.0 0.0 0.0 0.6 10.4 60.0

  COPER 0.0 0.0 1.6 18.5 55.5 24.4

  ALMEIDA 5.0 0.0 3.5 9.5 19.1 62.9
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  SAMACA 1.7 1.2 10.3 22.7 39.8 24.4

  CERINZA 36.7 0.0 1.0 4.6 8.9 48.8

  SATIVASUR 0.0 0.0 0.0 8.8 18.5 72.7

  TUTAZA 37.2 1.1 3.1 6.5 18.9 33.3

  EL ESPINO 0.0 0.0 3.0 16.1 27.1 53.9

  QUIPAMA 0.0 0.0 0.9 18.5 55.4 25.2

  SORACA 0.0 0.0 0.0 1.7 23.2 75.1

  TUTA 16.0 1.6 6.4 12.1 39.5 24.4

  MARIPI 0.0 0.0 1.6 14.9 55.5 28.0

  SACHICA 0.0 0.0 1.7 7.7 17.5 73.2

  COVARACHIA 13.1 0.5 0.0 3.2 38.9 44.4

  TURMEQUE 3.2 2.4 0.0 6.2 33.1 55.0

  CHIQUIZA 0.0 0.0 6.6 25.5 24.8 43.1

  GACHANTIVA 0.0 0.2 2.6 9.4 27.2 60.6

  CORRALES 14.8 0.2 0.0 0.0 1.8 83.2

  ARCABUCO 0.0 9.9 11.2 18.3 25.9 34.7

  ZETAQUIRA 0.0 0.0 8.6 35.2 35.7 20.5

  RAMIRIQUI 0.0 0.0 4.7 16.3 34.8 44.2

  SUSACON 17.6 0.0 4.7 23.9 27.7 26.1

  VIRACACHA 0.0 0.0 0.0 4.0 13.2 82.8

  BETEITIVA 0.0 0.1 8.0 24.0 23.8 44.0

  SIACHOQUE 0.0 0.0 0.0 10.7 45.9 43.4

  CHIVOR 7.3 1.0 0.3 1.6 16.4 73.4

  PACHAVITA 0.0 0.0 0.9 15.8 12.6 70.6

  BUENAVISTA 0.0 0.0 3.0 10.5 30.6 55.9

  MONGUI 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 82.1

  PAJARITO 0.0 0.0 10.1 19.0 48.3 22.7

  GARAGOA 1.3 1.7 17.7 18.9 29.0 31.4

  CUBARA 1.4 15.9 22.2 28.3 27.2 5.0

  TUNJA 0.0 0.0 0.0 7.6 37.7 54.6
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  COMBITA 0.0 0.0 14.2 24.2 23.6 38.0

  RAQUIRA 4.2 0.3 3.6 19.3 36.4 36.2

  PAZ DE RIO 1.2 0.0 0.0 0.4 26.4 72.0

  TIPACOQUE 0.7 0.2 0.0 0.0 8.4 90.7

  PUERTO BOYACA 23.8 4.4 14.7 38.4 13.7 5.0

  MACANAL 21.6 2.1 0.5 0.6 37.5 37.7

  SOATA 0.0 0.0 0.0 8.6 31.1 60.3

  CHINAVITA 0.0 0.0 0.5 8.8 27.9 62.9

  PISVA 0.0 0.0 5.0 22.2 48.7 24.2

  MUZO 0.0 0.0 0.0 8.3 23.6 68.0

  JERICO 0.0 0.7 1.7 13.0 10.9 73.6

  GAMEZA 0.0 0.0 0.0 2.5 22.7 74.9

  VENTAQUEMADA 0.1 0.0 0.0 3.6 24.4 71.9

  SATIVANORTE 17.1 0.0 0.0 5.1 17.5 60.3

  TIBANA 0.0 0.0 0.2 2.2 14.3 83.3

  RONDON 0.0 0.0 1.8 10.9 33.6 53.6

  DUITAMA 20.9 1.7 7.0 4.3 21.7 44.4

  BOAVITA 1.1 0.4 3.7 2.1 10.7 82.1

  SOCHA 0.0 0.0 5.0 3.0 25.0 67.0

  PAUNA 0.0 2.1 3.4 10.2 43.6 40.7

  PAYA 0.0 7.7 16.1 24.5 31.5 20.2

  SOGAMOSO 23.6 1.1 0.9 4.7 9.3 60.4

  UMBITA 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 95.3

  SAN MATEO 0.0 0.0 0.6 2.3 12.5 84.7

  PESCA 0.9 0.4 0.4 15.1 26.8 56.4

  PAEZ 0.0 0.0 4.6 14.4 40.3 40.7

  SOTAQUIRA 2.2 0.0 1.7 8.1 36.3 51.6

  TOTA 4.5 1.8 3.8 10.1 13.3 66.5

  SANTA MARIA 3.4 0.3 3.5 9.8 30.1 52.9

  EL COCUY 0.0 0.0 0.0 0.3 8.7 90.9
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  CAMPOHERMOSO 0.0 0.0 2.4 18.7 27.5 51.3

  LA UVITA 0.0 0.0 0.8 1.4 9.1 88.6

  SOCOTA 0.0 3.9 6.3 20.7 42.5 26.7

  TASCO 0.0 0.0 0.0 0.6 14.9 84.4

  CHISCAS 0.0 3.4 26.7 20.5 21.9 27.5

  PAIPA 12.6 2.2 3.6 3.1 30.1 48.4

  MONGUA 0.0 0.3 3.3 11.4 30.3 54.6

  LABRANZAGRANDE 0.0 0.9 5.9 27.0 31.4 34.8

  GUICAN 0.0 6.9 20.2 19.5 27.1 26.2

  SAN LUIS DE GACENO 1.1 0.3 4.3 12.7 29.2 52.3

  CHITA 0.0 7.5 13.0 19.9 16.8 42.8

  AQUITANIA 6.2 3.0 7.7 16.5 33.2 33.3

  SAN MIGUEL DE SEMA 66.8 1.6 12.7 14.9 4.0 0.0

Total BOYACA   5.7 2.9 8.9 19.4 28.7 34.4

CUNDINAMARCA   SOPO 45.1 3.5 18.8 23.6 8.9 0.0

  TOCANCIPA 87.5 0.6 1.6 9.1 0.6 0.5

  SIMIJACA 42.0 5.2 13.3 20.7 17.7 1.1

  MADRID 43.4 1.7 10.2 29.5 12.7 2.6

  CHIA 57.9 1.7 3.4 17.4 15.3 4.4

  NEMOCON 69.2 0.9 3.8 12.7 9.5 3.9

  COTA 24.6 3.6 10.9 20.7 34.0 6.3

  CAJICA 49.3 3.6 8.0 17.2 15.2 6.7

  GUATAQUI 21.8 18.9 35.2 4.8 10.9 8.3

  PULI 5.1 1.0 28.1 39.9 21.1 4.7

  SUSA 39.6 2.6 4.6 34.1 10.5 8.6

  VILLAGOMEZ 0.0 0.0 0.0 16.0 64.1 19.9

  TENA 0.8 0.3 0.1 40.1 37.1 21.5

  FOSCA 0.0 6.7 24.5 34.3 22.8 11.8

  FOMEQUE 2.0 9.6 33.7 35.2 16.6 2.9

  MOSQUERA 45.7 0.0 6.8 8.3 25.1 14.1
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  TENJO 14.1 3.3 13.3 23.3 31.9 14.2

  GAMA 0.0 4.1 7.3 37.8 32.8 18.0

  FUQUENE 32.2 3.6 1.6 15.2 25.4 22.0

  VENECIA 0.0 0.0 4.3 33.8 39.1 22.8

  BELTRAN 18.5 14.3 18.0 20.8 15.4 13.1

  EL ROSAL 18.6 4.4 0.0 10.7 36.1 30.2

  GUAYABAL DE SIQUIMA 5.9 0.2 0.0 29.2 26.2 38.6

  CACHIPAY 13.2 2.1 0.0 1.3 41.3 42.2

  TOPAIPI 0.0 0.0 0.0 0.4 83.4 16.2

  CAQUEZA 0.0 7.9 15.9 31.7 21.2 23.2

  ALBAN 0.0 0.0 0.0 8.9 34.7 56.4

  QUETAME 3.7 2.1 20.4 26.4 28.9 18.5

  SUTATAUSA 0.8 0.0 0.0 28.0 29.1 42.2

  SUPATA 0.0 0.0 0.0 8.2 69.1 22.7

  NARINO 10.8 8.5 4.3 0.9 6.5 69.0

  UBAQUE 4.1 0.7 6.4 29.9 30.5 28.4

  CARMEN DE CARUPA 0.1 2.4 19.5 30.0 36.8 11.2

  ZIPACON 0.4 0.0 0.0 8.1 26.2 65.3

  GUACHETA 42.7 0.3 7.3 12.6 18.5 18.6

  SESQUILE 39.5 3.4 2.1 5.7 22.4 26.8

  NIMAIMA 0.0 0.0 2.8 0.6 24.8 71.7

  SAN ANTONIO DEL TEQU 5.2 2.0 0.0 0.2 46.6 45.9

  EL COLEGIO 5.6 0.7 0.8 12.7 41.6 38.6

  MANTA 0.0 4.1 19.4 19.1 18.2 39.3

  TABIO 2.5 0.0 0.0 7.9 27.5 62.1

  VERGARA 0.0 0.0 0.0 3.0 61.9 35.1

  GACHETA 0.0 1.8 13.9 28.5 35.6 20.3

  BITUIMA 9.3 2.9 0.0 0.0 3.8 84.0

  GUATAVITA 18.0 2.5 9.0 20.0 29.0 21.6

  APULO 7.2 5.8 3.3 5.3 30.8 47.6
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  VIANI 0.2 0.1 0.0 0.0 22.0 77.7

  COGUA 33.3 1.4 6.1 4.3 14.6 40.3

  JERUSALEN 6.0 6.1 10.0 32.2 19.7 26.1

  GRANADA (seg. Soacha 0.4 0.6 0.0 0.0 15.3 83.8

  RICAURTE 3.2 10.9 2.6 7.6 26.0 49.6

  TIBACUY 2.2 0.9 0.0 0.7 24.1 72.0

  CHAGUANI 2.5 5.3 4.3 18.8 35.7 33.4

  EL PENON 0.0 0.0 0.0 4.3 53.1 42.6

  TIBIRITA 0.0 0.3 1.7 2.3 16.8 79.0

  PANDI 0.0 0.0 0.0 3.2 19.8 77.0

  CUCUNUBA 27.9 1.2 0.0 7.4 10.6 52.9

  VIOTA 0.0 1.5 12.6 22.5 32.7 30.8

  ANAPOIMA 6.5 1.1 3.4 10.0 26.1 52.9

  UBATE 31.5 0.0 0.0 0.9 6.8 60.7

  LA MESA 5.7 1.9 2.8 9.6 34.3 45.7

  QUEBRADANEGRA 0.0 0.0 0.0 13.3 5.1 81.6

  UTICA 0.0 0.0 0.0 5.6 15.5 78.8

  AGUA DE DIOS 0.1 10.2 5.5 0.0 7.1 77.2

  NOCAIMA 0.0 0.0 0.0 0.4 12.5 87.0

  ANOLAIMA 2.0 0.8 0.0 13.4 28.3 55.4

  GIRARDOT 6.1 4.2 4.2 7.6 23.1 54.8

  CHIPAQUE 3.3 1.8 0.0 2.9 30.8 61.3

  UNE 0.0 0.0 8.0 11.3 40.9 39.9

  SAN FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 7.1 36.1 56.8

  GACHALA 0.8 12.3 20.3 22.6 26.4 17.5

  SAN JUAN DE RIOSECO 5.8 5.9 6.4 20.3 35.4 26.2

  ARBELAEZ 2.2 1.1 0.0 3.8 44.4 48.4

  JUNIN 2.4 7.4 23.8 23.6 19.9 22.9

  BOJACA 5.0 0.0 0.0 2.6 14.5 78.0

  LENGUAZAQUE 26.7 1.7 2.0 2.4 12.7 54.6
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  PAIME 0.0 0.0 0.0 2.0 52.6 45.5

  MACHETA 0.0 2.4 6.7 18.6 35.0 37.3

  NILO 0.4 1.8 18.0 17.1 24.7 37.9

  FACATATIVA 7.6 0.4 1.3 12.7 27.1 50.9

  SASAIMA 0.0 0.0 0.0 11.2 14.7 74.1

  LA PALMA 0.0 0.0 0.0 2.2 51.7 46.1

  SUESCA 39.6 1.5 0.0 0.2 6.0 52.6

  SIBATE 9.2 1.3 0.0 0.0 10.0 79.5

  QUIPILE 2.3 0.0 0.0 0.0 13.4 84.3

  GUAYABETAL 0.9 4.2 15.8 21.7 23.0 34.5

  SILVANIA 0.5 0.0 0.0 3.4 34.2 62.0

  TAUSA 7.4 1.1 0.0 10.7 28.2 52.6

  SOACHA 28.5 1.0 0.9 2.5 13.8 53.3

  SAN BERNARDO 0.0 0.0 0.1 8.4 46.2 45.3

  LA PENA 0.0 0.0 0.0 3.4 8.3 88.2

  ZIPAQUIRA 19.6 0.0 3.9 4.5 15.4 56.5

  VILLAPINZON 22.2 0.7 2.4 9.0 21.2 44.5

  CABRERA 0.0 1.4 3.6 28.7 37.1 29.2

  LA VEGA 0.0 0.0 0.0 1.4 20.6 78.0

  VILLETA 0.3 0.0 0.1 3.0 13.0 83.6

  CHOCONTA 19.2 1.0 3.5 10.4 24.3 41.6

  FUSAGASUGA 4.4 2.2 3.2 11.5 20.8 57.8

  CHOACHI 1.1 3.3 4.7 14.0 16.9 60.1

  GUASCA 30.7 2.5 1.6 6.0 20.6 38.5

  TOCAIMA 2.1 11.3 13.4 10.4 6.1 56.6

  SUBACHOQUE 15.1 0.7 0.0 1.6 16.8 65.8

  LA CALERA 4.6 0.8 10.2 9.7 20.9 53.8

  GUTIERREZ 0.1 5.9 14.7 21.2 21.5 36.5

  SAN CAYETANO 0.0 0.0 1.4 12.3 34.0 52.2

  PUERTO SALGAR 48.8 0.5 3.5 5.1 6.3 35.9
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  PASCA 0.5 0.0 0.0 8.5 24.2 66.8

  MEDINA 0.0 13.4 20.4 22.2 23.8 20.1

  PACHO 0.0 0.0 0.3 2.8 37.9 59.0

  PARATEBUENO 34.1 1.9 5.7 8.1 23.9 26.3

  UBALA 1.9 1.2 4.7 15.4 28.1 48.6

  YACOPI 2.7 0.1 2.8 12.4 43.7 38.3

  GUADUAS 4.9 2.7 7.4 12.6 13.3 59.1

  CAPARRAPI 0.0 0.0 0.0 1.8 17.2 81.0

  FUNZA 25.7 3.6 21.3 34.7 14.7 0.0

  GACHANCIPA 60.5 1.5 0.0 31.5 6.5 0.0

Total CUNDINAMARCA   10.0 3.0 7.3 13.7 25.7 40.3

SANTA FE DE BOG SANTA FE DE BOGOTA D 15.8 15.7 6.5 24.2 17.3 20.5

Total SANTA FE DE BOG   15.8 15.7 6.5 24.2 17.3 20.5

SANTANDER   GUAVATA 0.0 0.0 20.4 33.6 45.1 0.9

  BARBOSA 0.0 0.0 21.9 48.4 27.8 1.9

  AGUADA 0.0 0.0 25.0 30.7 41.7 2.6

  LA PAZ 0.1 2.8 55.7 25.7 14.0 1.7

  SAN BENITO 0.0 1.6 5.8 43.5 43.0 6.1

  CALIFORNIA 0.0 29.2 24.5 16.6 21.6 8.1

  PUERTO PARRA 41.2 3.9 24.8 27.6 1.8 0.8

  JESUS MARIA 0.0 3.8 3.9 31.4 54.8 6.2

  BARRANCABERMEJA 53.3 2.6 19.5 21.0 3.0 0.6

  JORDAN 31.9 0.9 0.0 9.1 37.6 20.5

  SUAITA 0.0 6.8 29.4 48.4 12.1 3.3

  ALBANIA 0.0 2.3 12.5 31.0 46.9 7.3

  EL GUACAMAYO 0.5 0.1 38.4 16.3 34.9 9.8

  SANTA HELENA DEL OPO 1.1 0.1 28.4 31.7 33.8 4.7

  VETAS 0.0 30.3 11.1 15.8 21.9 20.9

  PINCHOTE 0.0 0.0 4.7 19.2 35.7 40.4

  EL PEÑON 5.5 8.1 23.3 28.9 27.6 6.6
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  PALMAR 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 94.3

  SABANA DE TORRES 57.9 5.3 16.7 11.8 6.6 1.8

  CHARTA 0.0 10.5 12.2 27.3 28.3 21.7

  VILLANUEVA 4.5 0.5 7.3 30.2 31.7 25.9

  CONFINES 0.0 0.0 0.0 5.9 49.8 44.3

  GUADALUPE 0.0 4.9 7.6 18.7 47.0 21.8

  BUCARAMANGA 0.0 15.1 5.6 21.9 38.9 18.6

  PARAMO 0.0 0.0 5.3 18.5 38.5 37.7

  CHIPATA 0.0 0.0 0.0 16.7 46.0 37.3

  FLORIDABLANCA 0.0 9.7 19.5 14.6 24.7 31.5

  EL PLAYON 0.0 24.9 33.2 22.0 13.2 6.7

  SANTA BARBARA 0.0 15.2 17.5 20.0 30.2 17.1

  FLORIAN 0.0 0.0 3.3 15.2 57.5 24.0

  CONTRATACION 0.0 2.3 37.2 16.6 19.6 24.3

  PUENTE NACIONAL 0.0 0.0 16.2 50.1 20.2 13.5

  SAN MIGUEL 0.0 0.0 1.3 16.2 26.0 56.6

  PALMAS DEL SOCORRO 0.0 0.0 0.0 0.9 29.8 69.3

  OCAMONTE 0.0 0.0 0.1 12.2 30.2 57.5

  LA BELLEZA 0.0 0.5 4.7 24.1 56.8 13.7

  CABRERA 0.0 0.0 0.0 2.8 10.9 86.3

  SAN JOAQUIN 0.3 0.0 10.0 30.4 28.3 30.9

  CAPITANEJO 37.4 1.9 0.3 0.0 2.1 58.3

  OIBA 0.0 2.1 2.4 31.6 47.9 16.0

  ENCISO 24.7 0.9 0.0 0.0 11.2 63.2

  CEPITA 13.6 0.0 0.1 2.2 35.9 48.1

  VELEZ 1.2 0.3 21.0 24.6 42.7 10.1

  SAN JOSE DE MIRANDA 8.1 2.4 0.0 2.2 18.3 69.0

  GUAPOTA 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 84.4

  MATANZA 0.0 0.0 1.4 19.0 33.5 46.0

  MALAGA 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 97.6
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  ARATOCA 15.0 2.8 0.6 12.4 40.1 29.1

  VALLE DE SAN JOSE 0.0 0.0 0.0 7.1 12.5 80.3

  LANDAZURI 0.1 0.0 12.1 26.5 50.1 11.1

  BETULIA 5.3 4.8 6.2 31.4 38.3 14.1

  CURITI 3.6 1.3 16.3 21.0 30.1 27.5

  BOLIVAR 6.6 3.0 14.6 35.8 33.4 6.6

  MOLAGAVITA 11.9 0.3 0.0 15.2 30.1 42.5

  TONA 0.0 14.2 22.8 23.5 18.5 21.0

  SOCORRO 0.0 0.0 0.0 5.3 33.8 60.9

  SUCRE 2.1 5.0 18.5 15.3 44.2 15.0

  CHIMA 0.0 0.0 9.0 16.5 22.3 52.2

  MARACAVITA 0.0 0.0 0.0 0.1 8.5 91.4

  BARICHARA 0.0 0.0 6.0 9.9 21.0 63.1

  HATO 0.0 0.0 0.0 8.5 38.4 53.1

  SURATA 0.0 2.6 7.2 28.5 34.7 27.0

  LEBRIJA 3.0 3.3 20.7 27.7 26.4 18.9

  SAN GIL 0.0 0.0 0.1 9.2 15.1 75.7

  GALAN 0.0 0.0 0.6 14.1 31.8 53.5

  SIMACOTA 15.1 2.4 17.7 25.0 26.7 13.2

  RIONEGRO 35.4 5.9 10.2 20.2 18.4 9.9

  ZAPATOCA 0.0 3.0 3.0 14.0 42.5 37.5

  PIEDECUESTA 2.2 4.9 17.2 19.1 28.2 28.5

  LOS SANTOS 1.2 0.3 0.5 10.8 35.1 52.1

  CHARALA 0.0 6.6 18.7 13.3 24.0 37.4

  GUACA 0.0 0.0 5.6 8.0 26.4 60.0

  GIRON 3.2 6.7 13.4 19.8 21.3 35.4

  GAMBITA 0.0 2.5 16.5 9.2 37.3 34.5

  MOGOTES 0.4 2.7 17.8 21.9 19.6 37.6

  SAN ANDRES 0.3 0.0 2.9 10.2 24.4 62.3

  CONCEPCION 0.1 0.0 2.6 10.2 35.2 52.0
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  CIMITARRA 27.7 2.2 22.2 26.7 14.6 6.6

  EL ENCINO 0.0 0.0 12.3 15.6 22.7 49.3

  CARCASI 0.0 0.0 0.0 1.6 16.0 82.4

  CERRITO 0.0 0.0 2.7 11.8 35.9 49.6

  ONZAGA 9.7 0.8 5.9 11.0 24.3 48.3

  EL CARMEN 0.0 0.9 5.0 16.2 42.4 35.5

  SAN VICENTE DEL CHUC 0.3 2.4 9.0 20.6 34.2 33.4

  COROMORO 0.0 0.9 8.4 6.2 16.7 67.8

  GUEPSA 0.0 0.0 4.0 57.7 38.3 0.0

  PUERTO WILCHES 67.1 5.3 22.0 5.6 0.0 0.0

Total SANTANDER   15.4 3.4 14.4 19.9 24.3 22.6

TOLIMA   ESPINAL 0.0 0.0 8.2 76.6 14.3 0.8

  AMBALEMA 5.1 32.3 12.6 27.3 20.8 1.9

  GUAMO 0.3 0.3 11.3 37.5 48.9 1.8

  RONCESVALLES 0.0 42.3 26.6 20.7 8.4 1.9

  SAN ANTONIO 0.0 54.7 17.5 12.9 10.8 4.1

  FRESNO 0.0 15.4 49.1 19.7 8.5 7.4

  LIBANO 0.0 0.1 23.6 47.7 22.0 6.6

  VILLARRICA 0.0 8.0 41.6 25.8 20.3 4.3

  FALAN 0.0 5.7 24.2 25.6 29.0 15.5

  PURIFICACION 14.9 3.3 19.4 21.2 30.8 10.5

  LERIDA 3.3 4.7 9.1 41.5 25.3 16.1

  VILLAHERMOSA 0.4 0.1 34.8 25.3 22.3 17.1

  ROVIRA 0.0 36.2 36.7 11.7 8.7 6.7

  VENADILLO 1.0 5.9 10.7 20.7 45.8 15.9

  CARMEN DE APICALA 0.0 0.0 1.3 16.9 56.4 25.4

  HONDA 2.1 11.3 14.5 29.2 22.9 20.1

  MARIQUITA 0.0 8.1 27.4 17.7 28.6 18.3

  COELLO 0.0 5.5 22.4 28.6 23.6 19.9

  CASABIANCA 0.0 0.0 35.2 14.3 12.1 38.4
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  VALLE DE SAN JUAN 0.0 1.7 15.4 17.8 28.6 36.5

  ICONONZO 0.0 0.1 1.0 3.6 50.9 44.4

  CUNDAY 1.7 1.4 10.1 27.7 43.6 15.6

  CAJAMARCA 0.0 1.7 16.7 37.5 28.9 15.2

  RIOBLANCO 0.1 41.0 21.8 20.4 12.5 4.2

  MELGAR 1.0 0.6 6.3 23.6 30.0 38.5

  MURILLO 2.0 0.2 10.6 35.9 30.5 20.9

  ARMERO  (GUAYABAL) 1.3 13.4 12.4 18.5 32.1 22.2

  ALVARADO 1.7 14.4 26.3 15.7 15.0 27.0

  SUAREZ 11.0 1.0 2.9 12.4 32.3 40.3

  SAN LUIS 0.0 0.0 5.1 21.0 47.0 26.9

  ALPUJARRA 1.1 10.7 8.7 18.5 34.4 26.6

  COYAIMA 5.7 0.0 3.5 38.4 33.8 18.6

  PRADO 24.9 1.2 8.0 16.6 20.5 28.7

  PIEDRAS 0.5 4.7 8.9 10.3 34.0 41.6

  DOLORES 0.0 0.0 3.8 27.9 41.9 26.4

  ANZOATEGUI 0.0 0.7 6.7 15.5 39.8 37.2

  HERVEO 0.0 0.0 1.7 8.8 36.9 52.6

  SANTA ISABEL 0.3 0.0 0.9 7.2 26.8 64.8

  PLANADAS 0.0 46.8 13.9 8.1 11.7 19.6

  NATAGAIMA 19.3 2.5 1.4 11.4 34.0 31.3

  ORTEGA 0.0 7.5 12.7 20.0 24.0 35.8

  ATACO 0.0 4.3 11.8 17.5 25.7 40.7

  CHAPARRAL 0.0 33.9 17.4 15.0 14.8 18.8

  IBAGUE 0.0 7.3 15.4 11.5 26.9 38.9

  FLANDES 5.0 0.0 15.8 73.6 5.7 0.0

  PALOCABILDO (Seg. Fa 0.0 0.0 94.4 0.0 5.6 0.0

  SALDANA 0.0 16.7 24.5 36.4 22.5 0.0

Total TOLIMA   2.0 15.7 15.8 20.6 24.6 21.2

Total Colombia  63.5 8.1 7.6 7.1 7.0 6.7
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ANEXO 3: DEPARTAMENTOS CON SUSCEPTIBILIDADES MUY ALTAS  
 
 

DEPARTAMENTO 
MUY ALTA  (Km 

Lineal) 

 PUTUMAYO 31 

 SUCRE 34 

 CHOCO 36 

 ARAUCA 42 

 ATLANTICO 47 

 SANTA FE DE BOG 60 

 RISARALDA 70 

 CAQUETA 78 

 MAGDALENA 84 

 META 120 

 QUINDIO 129 

 CORDOBA 162 

 BOLIVAR 171 

 CALDAS 326 

 CASANARE 333 

 LA GUAJIRA 539 

 NARINO 600 

 CESAR 601 

 VALLE DEL CAUCA 636 

 TOLIMA 825 

 ANTIOQUIA 827 

 HUILA 832 

 NORTE DE SANTAN 869 

 SANTANDER 1,147 

 CAUCA 1,239 

 BOYACA 1,315 

 CUNDINAMARCA 1,515 

Total Colombia 12,667.580 
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ANEXO 4: MODELOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Para 16 m de Geotubos instalados diarios 

 
Precio estimado: $525000/ml capacidad mia 4,224

Capacidad pavco 750-800 ML

Análisis por metro lineal Análisis por año Geotubo 20% gastos Btá Análisis por metro lineal

Costos de Producción Gastos Bogotá Gatos Asociados al producto por unidad
Materia Prima Arriendo $ 9,960,000 Gastos Bogotá $ 32,287,600
Geotubo (T4000) $ 150,000 Teléfonos $ 9,170,000 Sobretasa publicaciones oficiales (4%) $ 24,360
iva 16% $ 24,000 Cámara de Comercio $ 550,000 Impuesto de timbre (1.5%) $ 9,135
Costo Materia Prima $ 174,000 Acueducto y Alcantarillado $ 840,000 Estadía Personal operativo $ 6,250

Elementos de Aseo y Cafetería $ 720,000 Gastos viáticos directivos $ 96,000
Equipo/día Energía Eléctrica $ 720,000 Transporte personal operativo $ 24,000,000
Retroexcavadora $ 450,000 Gastos de Personal $ 76,812,000 Impuesto de Industria y Comercio (0.69%) $ 42,021
Tolva $ 50,000 Honorarios $ 19,200,000 4 por mil $ 2,436
Manguera $ 80,000 Equipos de Oficina $ 4,800,000 Transporte materiales $ 12,000,000
Bomba $ 150,000 Administración $ 1,560,000 Seguro $ 1,523
Vehículo $ 80,000 Mant. Instalaciones y Equipos $ 360,000 Total $ 68,469,325
Mano de Obra Directa/día Papelería y Otros $ 3,600,000
Ingeniero (1) $ 100,000 Internet $ 420,000 Costos fijos $ 363,240,000 COSTO TOTAL
Sepervisor (1) $ 80,000 Publicidad $ 14,726,000 Gastos Fijos $ 68,383,600 GASTO TOTAL
Operador (3) $ 100,000 Sub total $ 143,438,000 Costos Variables $ 186,094
Obrero (12) $ 144,000 Geotubos (20%) $ 28,687,600.00 Gatos variables $ 85,725

Arriendo Bodega $ 3,600,000 Ingreso $ 609,000 INGRESO TOTAL
Combustible $ 12,094 Total $ 32,287,600

Qo= 1280.09 m  
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Para 32 m de Geotubos instalados diarios 
Precio estimado: $525000/ml capacidad mia 8,448

Capacidad pavco 750-800 ML

Análisis por metro lineal Análisis por año Geotubo 20% gastos Btá Análisis por metro lineal

Costos de Producción Gastos Bogotá Gatos Asociados al producto por unidad
Materia Prima Arriendo $ 9,960,000 Gastos Bogotá $ 32,287,600
Geotubo (T4000) $ 150,000 Teléfonos $ 9,170,000 Sobretasa publicaciones oficiales (4% $ 24,360
iva 16% $ 24,000 Cámara de Comercio $ 550,000 Impuesto de timbre (1.5%) $ 9,135
Costo Materia Prima $ 174,000 Acueducto y Alcantarillado $ 840,000 Estadía Personal operativo $ 6,250

Elementos de Aseo y Cafetería $ 720,000 Gastos viáticos directivos $ 96,000 24 días en el año
Equipo/día Energía Eléctrica $ 720,000 Transporte personal operativo $ 24,000,000 12 viajes en el año
Retroexcavadora $ 450,000 Gastos de Personal $ 76,812,000 Impuesto de Industria y Comercio (0 $ 42,021
Tolva $ 100,000 Honorarios $ 19,200,000 4 por mil $ 2,436
Manguera $ 160,000 Equipos de Oficina $ 4,800,000 Transporte materiales $ 12,000,000
Bomba $ 300,000 Administración $ 1,560,000 Seguro $ 1,523
Vehículo $ 80,000 Mant. Instalaciones y Equipos $ 360,000 Total $ 68,469,325
Mano de Obra Directa/día Papelería y Otros $ 3,600,000
Ingeniero (1) $ 100,000 Internet $ 420,000 Costos fijos $ 505,880,000 $ 822,821,432 COSTO TOTAL
Sepervisor (1) $ 80,000 Publicidad $ 14,726,000 Gastos Fijos $ 68,383,600 $ 214,383,376 GASTO TOTAL
Operador (3) $ 150,000 Sub total $ 143,438,000 Costos Variables $ 186,094
Obrero (12) $ 288,000 Geotubos (20%) $ 28,687,600.00 Gatos variables $ 85,725

Arriendo Bodega $ 3,600,000 Ingreso $ 609,000 $ 1,037,204,808 INGRESO TOTAL
Combustible $ 12,094 Total $ 32,287,600

Qo= 1703.13 ML
Total $ 1,894,094  
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Para 48 m de Geotubos instalados diarios 

 

 

 
Precio estimado: $525000/ml capacidad mia 12,672

Capacidad pavco 750-800 ML

Análisis por metro lineal Análisis por año Geotubo 20% gastos Btá Análisis por metro lineal

Costos de Producción Gastos Bogotá Gatos Asociados al producto por unidad
Materia Prima Arriendo $ 9,960,000 Gastos Bogotá $ 32,287,600
Geotubo (T4000) $ 150,000 Teléfonos $ 9,170,000 Sobretasa publicaciones oficiales (4 $ 24,360
iva 16% $ 24,000 Cámara de Comercio $ 550,000 Impuesto de timbre (1.5%) $ 9,135
Costo Materia Prima $ 174,000 Acueducto y Alcantarillado $ 840,000 Estadía Personal operativo $ 6,250

Elementos de Aseo y Cafetería $ 720,000 Gastos viáticos directivos $ 96,000 24 días en el año
Equipo/día Energía Eléctrica $ 720,000 Transporte personal operativo $ 24,000,000 12 viajes en el año
Retroexcavadora $ 450,000 Gastos de Personal $ 76,812,000 Impuesto de Industria y Comercio (0 $ 42,021
Tolva $ 150,000 Honorarios $ 19,200,000 4 por mil $ 2,436
Manguera $ 240,000 Equipos de Oficina $ 4,800,000 Transporte materiales $ 12,000,000
Bomba $ 450,000 Administración $ 1,560,000 Seguro $ 1,523
Vehículo $ 160,000 Mant. Instalaciones y Equipos $ 360,000 Total $ 68,469,325
Mano de Obra Directa/día Papelería y Otros $ 3,600,000
Ingeniero (1) $ 200,000 Internet $ 420,000 Costos fijos $ 734,120,000 $ 1,177,029,215 COSTO TOTAL
Sepervisor (1) $ 160,000 Publicidad $ 14,726,000 Gastos Fijos $ 68,383,600 $ 272,410,716 GASTO TOTAL
Operador (3) $ 200,000 Sub total $ 143,438,000 Costos Variables $ 186,094
Obrero (12) $ 432,000 Geotubos (20%) $ 28,687,600.00 Gatos variables $ 85,725

Arriendo Bodega $ 3,600,000 Ingreso $ 609,000 $ 1,449,439,931 INGRESO TOTAL
Combustible $ 12,094 Total $ 32,287,600

Qo= 2380.03 ML
Total $ 2,628,094  
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ANEXO 5: INGESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 
 

Precios, cantidad e inflación para cada año 

 

Año 2005 2006 2007 

Precio de Venta 
Precio (0.90)  $           475,650.00  $           501,335.10  $                 526,903.19  

Precio (1.65)  $           554,925.00  $           584,890.95  $                 614,720.39  

Precio (2.40)  $           634,200.00  $           668,446.80  $                 702,537.59  

Promedio  $           554,925.00  $           584,890.95  $                 614,720.39  

Precio de Compra 
Precio (0.90)  $            84,560.00   $            89,126.24  $                   93,671.68  

Precio (1.65)  $           158,550.00  $           167,111.70  $                 175,634.40  

Precio (2.40)  $           232,540.00  $           245,097.16  $                 257,597.12  

Promedio  $           158,550.00  $           167,111.70  $                 175,634.40  
inflación 5.70% 5.40% 5.10% 

Incremento 1.057 1.054 1.051 

 

Ingresos y Egresos – Año 2005 

 

      2005 

      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
   Cantidad 1800 360 1800 540 4500 

INGRESOS POR VENTAS  $ 998,865,000.00 $ 199,773,000.00 $ 998,865,000.00 $ 299,659,500.00 $ 2,497,162,500.00 
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Geotubo (0.90 m)  $ 285,390,000.00 $ 57,078,000.00 $ 285,390,000.00 $ 85,617,000.00 $ 713,475,000.00 

Geotubo (1.65 m)  $ 332,955,000.00 $ 66,591,000.00 $ 332,955,000.00 $ 99,886,500.00  $    832,387,500.00  

Geotubo (2.40 m)   $ 380,520,000.00 $ 76,104,000.00 $ 380,520,000.00 $ 114,156,000.00  $    951,300,000.00  

Iva en 
ventas     $ 159,818,400.00 $ 31,963,680.00 $ 159,818,400.00 $ 47,945,520.00 $ 399,546,000.00 

 

 

 

      2005 

      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 442,078,358.75 $ 195,358,703.75 $ 442,078,358.75 $ 226,198,660.63 $ 1,305,714,081.88 
              

MATERIA PRIMA  $ 285,390,000.00 $ 57,078,000.00 $ 285,390,000.00 $ 85,617,000.00 $ 713,475,000.00 
Geotubo (0.90 m)  $ 50,736,000.00 $ 10,147,200.00 $ 50,736,000.00 $ 15,220,800.00 $ 126,840,000.00 

Geotubo (1.65 m)  $ 95,130,000.00 $ 19,026,000.00 $ 95,130,000.00 $ 28,539,000.00 $ 237,825,000.00 

Geotubo (2.40 m)  $ 139,524,000.00 $ 27,904,800.00 $ 139,524,000.00 $ 41,857,200.00 $ 348,810,000.00 

MANO DE OBRA DIRECTA  $ 58,790,340 $ 58,790,340 $ 58,790,340 $ 58,790,340 $ 235,161,360 
Ingeniero (1)   $ 9,513,000 $ 9,513,000 $ 9,513,000 $ 9,513,000 $ 38,052,000 

Sepervisor 

(1)   $ 7,610,400 $ 7,610,400 $ 7,610,400 $ 7,610,400 $ 30,441,600 

Operador (3)   $ 14,269,500 $ 14,269,500 $ 14,269,500 $ 14,269,500 $ 57,078,000 

Obrero (12)   $ 27,397,440 $ 27,397,440 $ 27,397,440 $ 27,397,440 $ 109,589,760 

EQUIPO   $ 97,898,019 $ 79,490,364 $ 97,898,019 $ 81,791,321 $ 357,077,722 
Retroexcavadora  $ 30,917,250 $ 30,917,250 $ 30,917,250 $ 30,917,250 $ 123,669,000 
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Tolva   $ 6,870,500 $ 6,870,500 $ 6,870,500 $ 6,870,500 $ 27,482,000 

Manguera   $ 10,992,800 $ 10,992,800 $ 10,992,800 $ 10,992,800 $ 43,971,200 

Bomba   $ 20,611,500 $ 20,611,500 $ 20,611,500 $ 20,611,500 $ 82,446,000 

Vehículo   $ 5,496,400 $ 5,496,400 $ 5,496,400 $ 5,496,400 $ 21,985,600 

Combustible   $ 23,009,569 $ 4,601,914 $ 23,009,569 $ 6,902,871 $ 57,523,922 

% COSTOS TOTALES   44.26% 97.79% 44.26% 75.49% 52.29% 

Iva en compras $ 45,662,400.00 $ 9,132,480.00 $ 45,662,400.00 $ 13,698,720.00 $ 114,156,000.00   

 

 

      2005 

      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
GASTOS   $ 162,389,130 $ 48,594,624 $ 162,389,130 $ 62,818,937 $ 436,191,820 
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN           

IMPUESTOS   $ 123,859,260 $ 24,771,852 $ 123,859,260 $ 37,157,778 $ 309,648,150 
Impuesto de Industria y Comercio (0.69%) $ 68,921,685 $ 13,784,337 $ 68,921,685 $ 20,676,506 $ 172,304,213 

Impuesto de timbre (1.5%)  $ 14,982,975 $ 2,996,595 $ 14,982,975 $ 4,494,893 $ 37,457,438 

Sobretasa publicaciones oficiales (4%) $ 39,954,600 $ 7,990,920 $ 39,954,600 $ 11,986,380 $ 99,886,500 

ARRENDAMIENTOS  $ 4,585,266 $ 4,585,266 $ 4,585,266 $ 4,585,266 $ 18,341,064 
Arrendamiento oficina y bodega  $ 4,331,586 $ 4,331,586 $ 4,331,586 $ 4,331,586 $ 17,326,344 

Arrendamiento equipos de oficina  $ 253,680 $ 253,680 $ 253,680 $ 253,680 $ 1,014,720 

GASTOS PERSONAL  $ 4,059,514 $ 4,059,514 $ 4,059,514 $ 4,059,514 $ 16,238,057 
HONORARIOS  $ 1,014,720 $ 1,014,720 $ 1,014,720 $ 1,014,720 $ 4,058,880 
SEGUROS   $ 2,497,163 $ 499,433 $ 2,497,163 $ 749,149 $ 6,242,906 
SERVICIOS   $ 3,928,869 $ 3,928,869 $ 3,928,869 $ 3,928,869 $ 15,715,476 
Administración y Vigilancia  $ 82,446 $ 82,446 $ 82,446 $ 82,446 $ 329,784 
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Acueducto y Alcantarillado  $ 44,394 $ 44,394 $ 44,394 $ 44,394 $ 177,576 

Energía Eléctrica  $ 38,052 $ 38,052 $ 38,052 $ 38,052 $ 152,208 

Teléfonos   $ 484,635 $ 484,635 $ 484,635 $ 484,635 $ 1,938,538 

Internet   $ 22,197 $ 22,197 $ 22,197 $ 22,197 $ 88,788 

Transporte materiales  $ 3,171,000 $ 3,171,000 $ 3,171,000 $ 3,171,000 $ 12,684,000 

Cámara de Comercio  $ 29,068 $ 29,068 $ 29,068 $ 29,068 $ 116,270 

Mant Equipo de Oficina  $ 19,026 $ 19,026 $ 19,026 $ 19,026 $ 76,104 

Elementos de Aseo y Cafetería  $ 38,052 $ 38,052 $ 38,052 $ 38,052 $ 152,208 

GASTOS DE VIAJE  $ 18,258,618 $ 8,745,618 $ 18,258,618 $ 9,934,743 $ 55,197,597 
Estadía Personal operativo  $ 11,891,250 $ 2,378,250 $ 11,891,250 $ 3,567,375 $ 29,728,125 

Transporte personal operativo  $ 6,342,000 $ 6,342,000 $ 6,342,000 $ 6,342,000 $ 25,368,000 

Gastos viáticos directivos  $ 25,368 $ 25,368 $ 25,368 $ 25,368 $ 101,472 

DIVERSOS   $ 4,185,720 $ 989,352 $ 4,185,720 $ 1,388,898 $ 10,749,690 
Útiles, papelería y fotocopias  $ 190,260 $ 190,260 $ 190,260 $ 190,260 $ 761,040 

Contribución 4 por mil  $ 3,995,460 $ 799,092 $ 3,995,460 $ 1,198,638 $ 9,988,650 

              

OPERACIONALES DE VENTA  $ 778,269 $ 778,269 $ 778,269 $ 778,269 $ 3,113,076 
Publicidad   $ 778,269 $ 778,269 $ 778,269 $ 778,269 $ 3,113,076 

              

GASTOS TOTALES  $ 163,167,399 $ 49,372,893 $ 163,167,399 $ 63,597,206 $ 439,304,896 
% GASTOS TOTALES   16.34% 24.71% 16.34% 21.22% 17.59% 
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      2005 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $ 393,619,242.45 -$ 44,958,596.55 $ 393,619,242.45 $ 9,863,633.33 $ 752,143,521.68 
% UTILIDAD     39.41% -22.50% 39.41% 3.29% 30.12% 

Ingresos y Egresos – Año 2006 

 

      2006 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
   Cantidad 2340 468 2340 702 5850

INGRESOS POR VENTAS  $ 1,368,644,823.00 $ 273,728,964.60 $ 1,368,644,823.00 $ 410,593,446.90 $ 3,421,612,057.50
              

Geotubo (0.90 m)  $ 391,041,378.00 $ 78,208,275.60 $ 391,041,378.00 $ 117,312,413.40 $ 977,603,445.00

Geotubo (1.65 m)  $ 456,214,941.00 $ 91,242,988.20 $ 456,214,941.00 $ 136,864,482.30  $   1,140,537,352.50 

Geotubo (2.40 m)   $ 521,388,504.00 $ 104,277,700.80 $ 521,388,504.00 $ 156,416,551.20  $   1,303,471,260.00 

Iva en ventas   $ 218,983,171.68 $ 43,796,634.34 $ 218,983,171.68 $ 65,694,951.50 $ 547,457,929.20

 

      2006 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 563,466,533.76 $ 281,026,036.24 $ 563,466,533.76 $ 316,331,098.43 $ 1,724,290,202.19 
              

MATERIA PRIMA  $ 391,041,378.00 $ 133,823,049.36 $ 391,041,378.00 $ 165,975,340.44 $ 1,081,881,145.80 
Geotubo (0.90 m)  $ 69,518,467.20 $ 69,518,467.20 $ 69,518,467.20 $ 69,518,467.20 $ 278,073,868.80 

Geotubo (1.65 m)  $ 130,347,126.00 $ 26,069,425.20 $ 130,347,126.00 $ 39,104,137.80 $ 325,867,815.00 
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Geotubo (2.40 m)  $ 191,175,784.80 $ 38,235,156.96 $ 191,175,784.80 $ 57,352,735.44 $ 477,939,462.00 

MANO DE OBRA DIRECTA  $ 61,965,018 $ 61,965,018 $ 61,965,018 $ 61,965,018 $ 247,860,073 
Ingeniero 

(1)   $ 10,026,702 $ 10,026,702 $ 10,026,702 $ 10,026,702 $ 40,106,808 

Sepervisor (1)  $ 8,021,362 $ 8,021,362 $ 8,021,362 $ 8,021,362 $ 32,085,446 

Operador 

(3)   $ 15,040,053 $ 15,040,053 $ 15,040,053 $ 15,040,053 $ 60,160,212 

Obrero (12)   $ 28,876,902 $ 28,876,902 $ 28,876,902 $ 28,876,902 $ 115,507,607 

EQUIPO   $ 110,460,137 $ 85,237,969 $ 110,460,137 $ 88,390,740 $ 394,548,983 
Retroexcavadora  $ 32,586,782 $ 32,586,782 $ 32,586,782 $ 32,586,782 $ 130,347,126 

Tolva   $ 7,241,507 $ 7,241,507 $ 7,241,507 $ 7,241,507 $ 28,966,028 

Manguera   $ 11,586,411 $ 11,586,411 $ 11,586,411 $ 11,586,411 $ 46,345,645 

Bomba   $ 21,724,521 $ 21,724,521 $ 21,724,521 $ 21,724,521 $ 86,898,084 

Vehículo   $ 5,793,206 $ 5,793,206 $ 5,793,206 $ 5,793,206 $ 23,172,822 

Combustible   $ 31,527,711 $ 6,305,542 $ 31,527,711 $ 9,458,313 $ 78,819,278 

% COSTOS TOTALES   41.17% 102.67% 41.17% 77.04% 50.39% 

Iva en compras   $ 62,566,620.48 $ 21,411,687.90 $ 62,566,620.48 $ 26,556,054.47 $ 173,100,983.33 

 

      2006 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN $ 216,135,421 $ 60,214,189 $ 216,135,421 $ 79,704,343 $ 572,189,375 
              

IMPUESTOS  $ 169,711,958 $ 33,942,392 $ 169,711,958 $ 50,913,587 $ 424,279,895 
Impuesto de Industria y Comercio (0.69%) $ 94,436,493 $ 18,887,299 $ 94,436,493 $ 28,330,948 $ 236,091,232 
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Impuesto de timbre (1.5%)  $ 20,529,672 $ 4,105,934 $ 20,529,672 $ 6,158,902 $ 51,324,181 

Sobretasa publicaciones oficiales (4%) $ 54,745,793 $ 10,949,159 $ 54,745,793 $ 16,423,738 $ 136,864,482 

ARRENDAMIENTOS  $ 4,832,870 $ 4,832,870 $ 4,832,870 $ 4,832,870 $ 19,331,481 
Arrendamiento oficina y bodega $ 4,565,492 $ 4,565,492 $ 4,565,492 $ 4,565,492 $ 18,261,967 

Arrendamiento equipos de oficina $ 267,379 $ 267,379 $ 267,379 $ 267,379 $ 1,069,515 

GASTOS PERSONAL  $ 4,278,728 $ 4,278,728 $ 4,278,728 $ 4,278,728 $ 17,114,912 
HONORARIOS  $ 1,069,515 $ 1,069,515 $ 1,069,515 $ 1,069,515 $ 4,278,060 
SEGUROS   $ 3,421,612 $ 684,322 $ 3,421,612 $ 1,026,484 $ 8,554,030 
SERVICIOS   $ 4,141,028 $ 4,141,028 $ 4,141,028 $ 4,141,028 $ 16,564,112 
Administración y Vigilancia  $ 86,898 $ 86,898 $ 86,898 $ 86,898 $ 347,592 

Acueducto y Alcantarillado  $ 46,791 $ 46,791 $ 46,791 $ 46,791 $ 187,165 

Energía Eléctrica  $ 40,107 $ 40,107 $ 40,107 $ 40,107 $ 160,427 

Teléfonos   $ 510,805 $ 510,805 $ 510,805 $ 510,805 $ 2,043,219 

Internet   $ 23,396 $ 23,396 $ 23,396 $ 23,396 $ 93,583 

Transporte materiales  $ 3,342,234 $ 3,342,234 $ 3,342,234 $ 3,342,234 $ 13,368,936 

Cámara de Comercio  $ 30,637 $ 30,637 $ 30,637 $ 30,637 $ 122,549 

Mant Equipo de Oficina  $ 20,053 $ 20,053 $ 20,053 $ 20,053 $ 80,214 

Elementos de Aseo y Cafetería $ 40,107 $ 40,107 $ 40,107 $ 40,107 $ 160,427 

GASTOS DE VIAJE  $ 23,004,597 $ 9,969,884 $ 23,004,597 $ 11,599,223 $ 67,578,300 
Estadía Personal operativo  $ 16,293,391 $ 3,258,678 $ 16,293,391 $ 4,888,017 $ 40,733,477 

Transporte personal operativo  $ 6,684,468 $ 6,684,468 $ 6,684,468 $ 6,684,468 $ 26,737,872 

Gastos viáticos directivos  $ 26,738 $ 26,738 $ 26,738 $ 26,738 $ 106,951 

DIVERSOS   $ 5,675,113 $ 1,295,450 $ 5,675,113 $ 1,842,908 $ 14,488,584 
Útiles, papelería y fotocopias  $ 200,534 $ 200,534 $ 200,534 $ 200,534 $ 802,136 

Contribución 4 por mil  $ 5,474,579 $ 1,094,916 $ 5,474,579 $ 1,642,374 $ 13,686,448 
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OPERACIONALES DE VENTA $ 820,296 $ 820,296 $ 820,296 $ 820,296 $ 3,281,183 
Publicidad   $ 820,296 $ 820,296 $ 820,296 $ 820,296 $ 3,281,183 

              

GASTOS TOTALES  $ 216,955,717 $ 61,034,485 $ 216,955,717 $ 80,524,639 $ 575,470,557 
% GASTOS TOTALES   15.85% 22.30% 15.85% 19.61% 16.82% 

 

      2006 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 588,222,572.41 -$ 68,331,556.35 $ 588,222,572.41 $ 13,737,709.74 $ 1,121,851,298.21
% 
UTILIDAD     42.98% -24.96% 42.98% 3.35% 32.79%

 

 

 

Ingresos y Egresos – Año 2007 

 

      2007 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
   Cant. 3276 655 3276 983 8190 
INGRESOS POR VENTAS  $ 2,013,823,992.56 $ 402,764,798.51 $ 2,013,823,992.56 $ 604,147,197.77 $ 5,034,559,981.41 
              
Geotubo (0.90 m)  $ 575,378,283.59 $ 115,075,656.72 $ 575,378,283.59 $ 172,613,485.08 $ 1,438,445,708.97 
Geotubo (1.65 m)  $ 671,274,664.19 $ 134,254,932.84 $ 671,274,664.19 $ 201,382,399.26  $   1,678,186,660.47  
Geotubo (2.40 m)   $ 767,171,044.79 $ 153,434,208.96 $ 767,171,044.79 $ 230,151,313.44  $   1,917,927,611.96  
Iva en ventas     $ 322,211,838.81 $ 64,442,367.76 $ 322,211,838.81 $ 96,663,551.64 $ 805,529,597.02 
 

CXXIII 



11.04(02).46 

CXXIV 

oficina  $ 281,015 $ 281,015 $ 281,015 $ 281,015 $ 1,124,060 

      2007 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 740,625,808.43 $ 325,042,860.38 $ 740,625,808.43 $ 376,990,728.88 $ 2,183,285,206.12 
              
MATERIA PRIMA  $ 546,152,719.98 $ 167,681,671.22 $ 546,152,719.98 $ 214,990,552.31 $ 1,474,977,663.49 
Geotubo (0.90 m)  $ 73,063,909.03 $ 73,063,909.03 $ 73,063,909.03 $ 73,063,909.03 $ 292,255,636.11 
Geotubo (1.65 m)  $ 191,792,761.20 $ 38,358,552.24 $ 191,792,761.20 $ 57,537,828.36 $ 479,481,902.99 
Geotubo (2.40 m)  $ 281,296,049.75 $ 56,259,209.95 $ 281,296,049.75 $ 84,388,814.93 $ 703,240,124.39 
MANO DE OBRA DIRECTA  $ 65,125,234 $ 65,125,234 $ 65,125,234 $ 65,125,234 $ 260,500,937 
Ingeniero (1)   $ 10,538,064 $ 10,538,064 $ 10,538,064 $ 10,538,064 $ 42,152,255 
Sepervisor (1)   $ 8,430,451 $ 8,430,451 $ 8,430,451 $ 8,430,451 $ 33,721,804 
Operador (3)   $ 15,807,096 $ 15,807,096 $ 15,807,096 $ 15,807,096 $ 63,228,383 
Obrero (12)   $ 30,349,624 $ 30,349,624 $ 30,349,624 $ 30,349,624 $ 121,398,495 
EQUIPO   $ 129,347,854 $ 92,235,955 $ 129,347,854 $ 96,874,942 $ 447,806,605 
Retroexcavadora  $ 34,248,707 $ 34,248,707 $ 34,248,707 $ 34,248,707 $ 136,994,829 
Tolva   $ 7,610,824 $ 7,610,824 $ 7,610,824 $ 7,610,824 $ 30,443,295 
Manguera   $ 12,177,318 $ 12,177,318 $ 12,177,318 $ 12,177,318 $ 48,709,273 
Bomba   $ 22,832,472 $ 22,832,472 $ 22,832,472 $ 22,832,472 $ 91,329,886 
Vehículo   $ 6,088,659 $ 6,088,659 $ 6,088,659 $ 6,088,659 $ 24,354,636 
Combustible   $ 46,389,874 $ 9,277,975 $ 46,389,874 $ 13,916,962 $ 115,974,685 
% COSTOS TOTALES   36.78% 80.70% 36.78% 62.40% 43.37% 
 

      2007 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
OPERACIONALES DE   $ 309,094,935 $ 79,672,434 $ 309,094,935 $ 108,350,247 $ 806,212,551 
ADMINISTRACIÓN            
IMPUESTOS   $ 249,714,175 $ 49,942,835 $ 249,714,175 $ 74,914,253 $ 624,285,438 
Impuesto de Industria y Comercio (0.69%) $ 138,953,855 $ 27,790,771 $ 138,953,855 $ 41,686,157 $ 347,384,639 
Impuesto de timbre (1.5%)  $ 30,207,360 $ 6,041,472 $ 30,207,360 $ 9,062,208 $ 75,518,400 
Sobretasa publicaciones oficiales (4%) $ 80,552,960 $ 16,110,592 $ 80,552,960 $ 24,165,888 $ 201,382,399 
ARRENDAMIENTOS  $ 5,079,347 $ 5,079,347 $ 5,079,347 $ 5,079,347 $ 20,317,387 
Arrendamiento oficina y bodega  $ 4,798,332 $ 4,798,332 $ 4,798,332 $ 4,798,332 $ 19,193,327 
Arrendamiento equipos de 
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GASTOS PERSONAL  $ 4,496,943 $ 4,496,943 $ 4,496,943 $ 4,496,943 $ 17,987,772 
HONORARIOS   $ 1,124,060 $ 1,124,060 $ 1,124,060 $ 1,124,060 $ 4,496,241 
SEGUROS   $ 5,034,560 $ 1,006,912 $ 5,034,560 $ 1,510,368 $ 12,586,400 
SERVICIOS   $ 4,352,220 $ 4,352,220 $ 4,352,220 $ 4,352,220 $ 17,408,881 
Administración y Vigilancia  $ 91,330 $ 91,330 $ 91,330 $ 91,330 $ 365,320 
Acueducto y Alcantarillado  $ 49,178 $ 49,178 $ 49,178 $ 49,178 $ 196,711 
Energía Eléctrica  $ 42,152 $ 42,152 $ 42,152 $ 42,152 $ 168,609 
Teléfonos   $ 536,856 $ 536,856 $ 536,856 $ 536,856 $ 2,147,423 
Internet   $ 24,589 $ 24,589 $ 24,589 $ 24,589 $ 98,355 
Transporte materiales  $ 3,512,688 $ 3,512,688 $ 3,512,688 $ 3,512,688 $ 14,050,752 
Cámara de Comercio  $ 32,200 $ 32,200 $ 32,200 $ 32,200 $ 128,799 
Mant Equipo de Oficina  $ 21,076 $ 21,076 $ 21,076 $ 21,076 $ 84,305 
Elementos de Aseo y Cafetería  $ 42,152 $ 42,152 $ 42,152 $ 42,152 $ 168,609 
GASTOS DE VIAJE  $ 31,027,573 $ 11,848,296 $ 31,027,573 $ 14,245,706 $ 88,149,147 
Estadía Personal operativo  $ 23,974,095 $ 4,794,819 $ 23,974,095 $ 7,192,229 $ 59,935,238 
Transporte personal operativo  $ 7,025,376 $ 7,025,376 $ 7,025,376 $ 7,025,376 $ 28,101,503 
Gastos viáticos directivos  $ 28,102 $ 28,102 $ 28,102 $ 28,102 $ 112,406 
DIVERSOS   $ 8,266,057 $ 1,821,820 $ 8,266,057 $ 2,627,350 $ 20,981,285 
Útiles, papelería y fotocopias  $ 210,761 $ 210,761 $ 210,761 $ 210,761 $ 843,045 
Contribución 4 por mil  $ 8,055,296 $ 1,611,059 $ 8,055,296 $ 2,416,589 $ 20,138,240 
              
OPERACIONALES DE VENTA  $ 862,131 $ 862,131 $ 862,131 $ 862,131 $ 3,448,523 
Publicidad   $ 862,131 $ 862,131 $ 862,131 $ 862,131 $ 3,448,523 
              
GASTOS TOTALES  $ 309,957,066 $ 80,534,565 $ 309,957,066 $ 109,212,378 $ 809,661,074 
% GASTOS TOTALES   15.39% 20.00% 15.39% 18.08% 16.08% 
 

      2007 
      1er Trimestre 2ndo Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Año 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 963,241,118.26 -$ 2,812,626.79 $ 963,241,118.26 $ 117,944,091.34 $ 2,041,613,701.07 
% UTILIDAD     47.83% -0.70% 47.83% 19.52% 40.55% 
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