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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

• 1400 millones de personas  

Población  año 2025 

• 1,42 por persona  día  

Producción de basura 2025 

• 0,64 por persona día  

Producción 2016 

• 680 millones de toneladas  

 Basura 2016 

• 2200 millones de toneladas  

 Basura 2025 

 fuente : (Bhada-Tata, 2012) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

producción 
de basura 

en el 
mundo  

• 27.300  toneladas   

Producción 
de basura 

al año  
• 10’037.500  toneladas 

Colombia ante el mundo  

 fuente : (Publicaciones Semana S.A, 2015) 

Disposición de la basura  



Bogotá produce  6500 toneladas 
de residuos  diariamente  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

70 %  es potencialmente reciclable  
para re uso  y aprovechamiento  

10% 
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La Basura y su impacto  

reciclaje-re
utiliza

relleno de
doña juana

arrojado a cielo
abierto

 fuente : (Publicaciones Semana S.A, 2015) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Oportunidad de negocio  

350.000 millones  

Empleo 
para 

300.000 
familias  

50% de la 
materia 

prima  en las 
industrias  

 fuente : (Publicaciones Semana S.A, 2015) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 fuente : (Eco cocos, 2012) 



JUSTIFICACIÓN  

Holanda  

•El 90% de los 
residuos son 
aprovechados 
por las 
industrias  

Alemania 

• Solo el 2% del 
total de los 
residuos va a 
un relleno 
sanitario 

Suecia  

•El 66% de la 
energía 
provienen de 
fabrica que 
aprovechan los 
residuos  

 España  

•Aprovecha el 
40% del total 
de los residuos 

Colombia solo 
aprovecha el 17% de 

los residuos de las 11. 
6 millones de 

toneladas generadas  



JUSTIFICACIÓN  



OBJETIVOS   

Objetivo General 

Desarrollar  un plan de negocios para una  empresa de diseño  arquitectónico y 
consultoría dirigida  al emprendimiento social, de hogares y comunidades vulnerables  
de Bogotá.  

Objetivos Específicos  

1. Analizar el mercado y determinar que empresas están vinculando nuevas 
soluciones sostenibles y cuál es su impacto social. 
 

2. Establecer una estrategia empresarial que incentive los nuevos modelos de 
economía social. 
 

3. Brindar nuevas soluciones  integrales hacia la sostenibilidad, a partir de la 
reutilización y optimización de los residuos desechados 
 
 

 
 

  
  



MARCO REFERENCIAL    

Plan de negocios 

Un plan de negocio es una 
declaración formal de un conjunto 
de objetivos de una idea o iniciativa 
empresarial 

Organizar una labor empresarial y 
llevar a cabo las actividades necesarias 
y suficientes para que tenga éxito 

Fuente:(ministerio de  comercio industria y turismo, 2010) 



plan de negocios modelo Canvas  

MARCO REFERENCIAL    



Economía social  

MARCO REFERENCIAL    

Empresas que actúan en el mercado con el fin de producir, asegurar, 
financiar  o de distribuir bienes o servicios, pero en las que las 
reparticiones de beneficios no están directamente relacionada con el 
capital aportado por cada miembro 

Fuente:(Barea, Concepto y agentes de la economía social , 1990) 



MARCO REFERENCIAL    

Reciclaje 

hace referencia a la forma en que los seres 
humanos han  aprendiendo a separar los 
desechos provenientes de los hogares y 
empresas, para darles de nuevo un uso, se 
debe tener en cuenta en esta etapa que no 
todos los residuos del hogar y las empresas 
son renovables. 

Fuente: secretaria distrital de ambiente , 2016 



MARCO REFERENCIAL    

Marco legal 

El DECRETO 4466 DE 2006, por el cual se 
reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 
de 2006, sobre constitución de nuevas 
empresas 

LA LEY 1014 DE 2006, Por la cual se 
dictan normas para el fomento a la 
cultura de emprendimiento empresarial 
en Colombia.  

DECRETO DISTRITAL 312 de 2006 plan 
maestro de residuos  



MARCO REFERENCIAL    

Marco legal 
Nuevo Código de la Policía 2017   

Capitulo II  
Seguridad de los servicios públicos  
Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y 
de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, 
residuo, escombros, lodo, combustibles o 
lubricantes, que alteren u obstruyan el normal 
funcionamiento. Multa tipo 3 $390.000 

Artículo 102. Comportamientos que afectan el 
aire.: 1. Realizar quemas de cualquier clase salvo 
las que de acuerdo con la normatividad 
ambiental estén autorizadas. 2. Emitir 
contaminantes a la atmósfera que afecten la 
convivencia. Multa tipo 4 $780000 

Artículo 111. Comportamientos 
contrarios a la limpieza y 
recolección de residuos y 
escombros y malas prácticas 
habitacionales. Multa Participación 
comunitaria  



METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 
 Descriptiva   



RESULTADOS 

0

10

20

30

40

50

papel plastico vidrio otros

5 

50 

1 0 

CANTIDAD 



RESULTADOS  



Es la carta, libro, documento o camino para 
tener acceso a futuros clientes donde se da a 
conocer  bienes y servicios, a una posible 
solución de trabajo. 

Portafolio de servicios 

RESULTADOS   



CONCLUSIONES   

1. Se precisa la generación de empresas que 
con recursos técnicos y medios de 
transformación del material reciclado 
fabriquen nuevas propuestas y soluciones 
para la comunidad vulnerable 

2. atreves de una excelente asesoría y 
acompañamiento se establecerá una 
estrategia técnica que brinde nuevas 
soluciones ambientales enfocados a  nuevos 
espacios en el hogar, públicos pabellones, 
estudios, oficinas,  con lo cual se crearan 
nuevos proyectos empresariales con 
participación de la comunidad  

3. La transformación de residuos y la 
reutilización cumplirán  con  la conservación  
ambiental  



UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, MÁS DE MEDIO SIGLO FORMANDO EN VALORES 


