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Resumen — Si le damos una buena fuente de uso a todo 

material que se pueda reciclar se puede generar un ingreso 

adicional para las familias de los estratos 2 y 3, y todo esto 

es posible hoy en día gracias a los avances tecnológicos 

que nos permiten transformar esta materia prima en 

nuevos productos, permitiendo el ahorro de diversos 

materiales y sobre todo el cuidado del medio ambiente. 

 

AHORRO.REC tiene como objetivo ofrecer alternativas 

de ahorro mediante el uso del reciclaje. En la actualidad 

es necesario desarrollar herramientas tecnológicas que 

sirvan para satisfacer las nuevas y variadas necesidades 

de la sociedad. 

 

Este proyecto consiste en desarrollar una plataforma 

tecnológica que será un canal para la venta de material 

reciclable, incentivando así la inversión y el ahorro en la 

población entre las edades de los 6 a los 15 años, de 

familias de estratos 2 y 3. La remuneración económica 

obtenida por esta venta será depositada en un monedero 

virtual. 

 

Palabras clave—  

• Blockchain 

• Reciclaje  

• Educación ambiental  

• Cultura de ahorro 

• Inversión 

• App 

Abstract—If we give a good source of use to any material 

that can be recycled, an additional income can be 

generated for families of strata 2 and 3, and all this is 

possible thanks to the technological advances that allow 

us to transform this material into new products. Which 

allows the saving of various materials and especially the 

care of the environment. 

 

AHORRO.REC aims to raise awareness of the 

importance of recycling. We can see that at present it is 

necessary develop technological tools which serves to 

satisfy a need generated by society. 

 

This project consists of developing a technological 

platform which will be a channel for sale recyclable 

material, encouraging investment and savings in children 

population between 6 and 15 years of age, of families 

located in socioeconomic level 2 and 3; the remuneration 

obtained by this sale will be deposited in a virtual wallet. 

 

Key Words—  

• Recycling 

• Environmental education 

• Culture of saving 

• Investment 

• App 

• Blockchain 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Plataforma tecnología de intermediación en la venta de 

reciclaje de los "Boys -Coins" y las empresas que 

requieren el material reciclado como materia prima,  que 

permitirá incentivar la inversión y el ahorro de niños y 

jóvenes entre las edades de 6 a 15  años, de las familias de 

estratos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá;  el valor económico 

adquirido por esta venta será un monedero virtual 

exclusivo de los niños y jóvenes que se encuentren 

estudiando en instituciones educativas legalmente 

constituidas, donde podrán simular los movimientos de 

los "Coins" ya sea en líneas de inversión, ahorro o 

compras, para ser usadas cuando tengan el monto 

económico alcanzado por medio de un código de canje 

único entre  nuestras empresas asociadas. 

 

El proyecto creará conciencia ambiental de manera 

didáctica para los niños y jóvenes, dando a conocer la 

transformación de los residuos, la reutilización de los 

materiales, así como la reducción del consumo de 

materiales no biodegradables y así mismo conseguir la 

generación de rendimientos. En la actualidad se pude 

evidenciar que contamos con diversos medios de 

comunicación donde se puede obtener información acerca 

del proceso y la importancia de reciclar, pero se percibe  

que no se ha podido lograr un alto nivel de 

concientización en la población.  

Por esto planteamos este proyecto donde la formación es 

desde temprana edad y esperamos que cada vez sean más 

las personas que aporten y tengan conciencia que el medio 

ambiente es tema de todos. Los seres humanos debemos 

aprovechar los recursos que tenemos de manera 
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responsable y amigable con el medio ambiente para poder 

tener un punto de equilibrio.  

 

✓ Misión  

Ofrecer alternativas de ahorro e inversión en un monedero 

virtual, mediante el uso de la plataforma que les permita 

a los "Boys -Coins" intercambiar sus “Coins” por 

productos o servicios. 

 

✓ Visión 

Ser al 2023 la primera Fintech en Colombia basada en 

servicio digital que permita incentivar el ahorro en los 

niños y jóvenes mediante la venta de material de reciclaje. 

2.  MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

Es frecuente encontrar información sobre los beneficios 

que supone reciclar en nuestra vida diaria. Sabemos lo que 

ganamos nosotros como personas al hacerlo, a la vez, lo 

que gana el medioambiente y el equilibrio planetario. 

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a señalar lo que 

podría pasarle al mundo si no reciclamos los residuos que 

producimos ni los materiales de los productos que han 

cumplido su primer ciclo de vida. ¿Tienes idea de lo que 

podría pasar? 

Las consecuencias de no reciclar son realmente graves 

para nuestra supervivencia como especie, sobre todo si 

tenemos en cuenta que en estos momentos el planeta se 

enfrenta a retos como el cambio climático, la 

contaminación, la deforestación de los bosques o el 

agotamiento de los recursos naturales, entre otros. 

“Tomando como referencia la ciudad de Bogotá, la cual 

produce 7500 toneladas diarias de basura, se evidencia 

una problemática ya que solo se recicla entre el 14 y 15% 

aproximadamente. Si tan solo se aprovecha un pequeño 

porcentaje de estos residuos ¿Qué sucede con el resto? 

Bien, Bogotá es una ciudad que carece de cultura de 

reciclaje, es por esto que en la mayoría de los casos los 

residuos que potencialmente podrían utilizarse para el 

reciclaje son arrojados a rellenos sanitarios, 

especialmente, al relleno de Doña Juana”.  

La problemática ambiental, social y económica que 

encierra el tema del reciclaje presenta oportunidades de 

negocio enormes, pues se necesita que más empresas 

entren a intervenir en el tema del reciclaje debido a que 

no se está optimizando adecuadamente el manejo de los 

                                                           
 

residuos, también existe oportunidades de negocio que 

favorecen a la población recicladora dado que ellos están 

calificados y se pueden emplear para la recolección, 

transformación y distribución de los nuevos productos o 

materiales que salgan de este proceso. 

 

Se tiene como propósito la creación de una plataforma 

virtual intermediaria en la venta de reciclaje que vincule 

a la población infantil y juvenil. Esto con el propósito de 

integrar a las familias en un proceso productivo, además 

este desarrollo busca impulsar la cultura del reciclaje 

como medio de ahorro y así disminuir los impactos 

ambientales negativos por medio de la transformación y 

reutilización de materias primas. 

 

Con las innovaciones tecnológicas y la era digital, el ser 

humano crea nuevas necesidades y para esto deben 

implementarse nuevos procesos de fácil acceso y que 

permitan la optimización de tiempos. Día a día estamos 

en contacto con objetos que desechamos porque tenemos 

el pensamiento erróneo de que  ya no son útiles, sin darnos 

cuenta que tomando acciones diferentes podemos generar 

una cultura de sostenibilidad ambiental.1  

 

https://www.dinero.com/edicion-

impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-

cuanta-recicla/249270 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La falta de cultura en la clasificación de los residuos 

sólidos y los materiales reciclables no tiene la importancia 

que debería, el manejo adecuado de estos materiales desde 

las fuentes primarias que son las principales generadoras 

de desperdicios. 

 

Con la plataforma también se pretende diseñar un plan de 

marketing para fomentar en la población la conciencia de 

la recuperación y el reciclaje, el cual será incentivado 

desde temprana edad, la plataforma beneficiará 

inicialmente a las familias de estrato 2 y 3 ya que son 

inicialmente el segmento de mercado a conquistar, de esta 

forma a través de la plataforma tecnológica se pretende 

brindar transparencia y veracidad en la utilización de los 

recursos. 

  

http://eacnur.org/blog/cuidado-del-medioambiente-clave-frenar-las-migraciones-forzadas/
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270
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3.1 Análisis descriptivo  

 

    1)  Lluvia de ideas  

 

 
 
    2)  Árbol de problemas – Mejoramiento ambiental  

 

 

 

 

    3)  Árbol de problemas – Mejorar el ahorro en los niños 

 

 
  

PRODUCTO O SERVICIO CARACTERISTICAS PROBLEMA QUE SATISFACE

Plataforma de educación virtual para el manejo del 

reciclaje.

Niveles de dificultad para adquirir conocimientos en 

cuanto al manejo del reciclaje.

Incentivo económico para que los hogares empiecen a 

clasificar sus residuos.

Incrementar el conocimiento y el habito de reciclaje.

Fomenta la inversión y el ahorro

Plataforma de métodos, acompañamiento y asesoría en 

temas de inversión a corto y largo plazo.

Análisis de riesgo personalizado.

Diferentes opciones de inversión

Invertir los recursos de una manera adecuada 

obteniendo mas rentabilidad.

Proyección de metas futuras

Mejoramiento de liquidez y flujo de caja en las familias.

Método de la tradicional "Cadena", generando un ahorro 

mensual que permitiera obtener una rentabilidad del 

mismo.

Reunir un grupo de personas que realicen un ahorro 

programado por un periodo de tiempo, ahorrando una 

parte del dinero recaudado para luego ser invertido.

Disminuir el ahorro clandestino, disminuye la perdida de 

valor del dinero en el tiempo, mitigar el riesgo de 

perdida del dinero.

Crear una aplicación que permitiera la creación de un 

monedero virtual para los niños y jóvenes, en donde los 

recursos sobrantes de las cuentas bancarias y de las 

compras en los almacenes de cadena fueran a este lugar 

y ellos lo administraran.

Plataforma que permite que el niño tenga conocimientos 

financieros desde su corta edad
Habito de ahorro e inversión.

Realizar una cooperativa que se encargue de recolectar 

los residuos por familia, y así generar un ingreso adicional 

a las mismas.

Vender a un mejor precio los materiales recolectados, 

mayor nivel de negociación al momento de la venta al por 

mayor.

Distribución equitativa de los recursos económicos 

generados por la venta para todas las familias.

Control en el manejo de los residuos.

Crear una aplicación de un medico veterinario a domicilio. Rapidez y servicio personalizado para las mascotas.
Traslado y tiempo en desplazamientos hasta el centro 

veterinario mas cercano.

 

ARBOL DE PROBLEMAS

E

F

E

C

T

O

S

C

A

U

S

A

S

CONTAMINACION

VISUAL Y AMBIENTAL

RESPETO POR EL MEDIO 
AMBIENTE.

FALTA DE HABITO EN LAS FAMILIAS EN 
LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

FALTA DE SENTIDO DE 
PERTENENCIA

FALTA DE TIEMPO PARA 
SEPARAR LA BASURA

DESINTERES EN 
DIFERENCIAR LOS 
CONTENEDORES O 

BOLSAS DEL 
RECICLAJE

DAÑO EN EL CICLO DEL 
RECICLAJE

CARENCIA EN EL MANEJO DE 
RESIDUOS, EVITANDO QUE 
LOS LOS QUE SE PUEDAN 

RECICLAR SEAN 
DESECHADOS POR 

COMPLETO.

AFECTACIÓN QUE TIENE EL 
NO RECICLAR

INDIFERENCIA

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

FALTA DE PARTICIPACIÒN Y 
DESINTERES EN EL CUIADO 

DEL MEDIO AMBIENTE.

PONER EN RIESGO LA 
BIODIVERIDAD

AUMENTA EL RIESGO DE 
ENFERMEDADES EN LOS 

SERES VIVOS
INSALUBRIDAD

GENERACION DE INUNDACIONES, 
AFECTACION EN LA 

INFRAESTRUCTURA PUBLICA, 
TAPONAMIENTO EN 

ALCANTARILLADOS MALA IMAGEN 
PARA LA CIUDAD

MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL 

POCO CONOCIMIENTO 
EN EL MANEJO DE 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
BASURAS.

POCA CULTURA 
AMBIENTALEN EL 

HOGAR

POCA CAPACITACIÓN EN 
MANEJO Y CLASIFICACIÓN DE 

LOS RESIDUOS EN LOS 
HOGARES

 

ARBOL DE PROBLEMAS

E

F

E

C

T

O

S

C

A

U

S

A

S

DESCONOCIMIENTO DE OTROS 
MODELOS DE INVERSIÓN

NO OPTAR POR LA MEJOR
OPCION DE INVERSION 

DEBIDO AL 

DESCONOCIMIENTO

DEUDAS, MALAS 
CONDICIONES DE VIDA, 

RECURRIR A LOS 

PRESTAMISTAS

PERDIDA DE VALOR DE 
DINERO EN EL TIEMPO

INCREMENTO DE 
DESINTERÉS PARA 

REALIZAR ALGUN TIPO DE 

INVERSIÓN DEBIDO A LA 
FALTA DE INVERSIÓN. 

TOMA DE MALAS 
DECISIONIES.

DECRECIMIENTO DE
INVERSIONES EN EL PAÍS

FALTA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA

DESCONOCIMIENTO DE LAS
DIFERENTES MODALIDADES 
DE INVERSION Y TIPOS DE 

RENTABILIDAD

TEMOR O INSEGURDAD AL 
MOMENTO DE REALIZAR 

ALGUNA INVERSIÓN

FALTA DE 
ACOMPAÑAMIENTO POR 

LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS  Y LOS 
FONDOS DE INVERSIÓN

FALTA DE CULTURA DE 
AHORRO Y MANEJO DE 

FINANZAS PERSONALES

FIJACIÓN DE METAS A 
MEDIANO Y LARGO PLAZO

MANEJO INADECUADO DEL 
DINERO

BAJO NIVEL DE EDUCACIÓN

POCA PUBLICIDAD DE LAS 
NUEVAS TENDENCIAS DEL 

MERCADO

DISCRIMINACIÒN

DIFÍCIL ACCESO AL 
SISTEMA BANCARIO DE LAS 

PERSONAS ILETRADAS
FALTA DE VIDA CREDITICIA

MONTOS ELEVADOS COMO 
MÍNIMO PARA PODER 

INVERTIR

ENDEUDAMIENTO
INNECESARIO DE LAS 

FAMILIAS A UNOS COSTOS 

ELEVADOS. AUMENTO DE 
RIESGO FAMILIAR. (COMO 

CUBRIR SUS NECESIDADES 

EXCLUSIÓN A POSIBLES
CLIENTES POTENCIALES

FALTA DE PUBLICAD PARA 
QUE LAS PERSONAS 

REALICEN INVERSIONES.

REDUCCIÓN DE UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA. 

AUMENTAR EL ÍNDICE DE 

POBREZA Y EL 
DESARROLLO DEL PAÍS. 

LIMITACIÓN DEL PODER 
ADQUISITIVO

DESINTERES EN LAS 
PERSONAS PARA REALIZAR 

INVERSIÓN

MEJORAR EL AHORRO DE 

NIÑOS Y JÓVENES



     GAF 65. ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y ADMINISTRACION FINANCIERA                               

4 

 

 

    4)  Idea estructurada 

 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN FINANCIERA CON BASE 

TECNOLÓGICA  

 

Fintech  

 

Esta tendencia ha cambiado la perspectiva del sector de 

las finanzas tradicionales, pues si bien no puede 

compararse con la banca, se prevé un crecimiento 

significativo en los próximos años, donde las cifras que 

moverán las empresas Fintech alcanzarán los miles de 

millones, especialmente en Europa y Norte América. 

 

“La forma como las entidades financieras han venido 

transformando su relación con los clientes ha sido gracias 

a las propuestas de valor desarrolladas por las fintech. 

Mediante adquisiciones, alianzas e integración con 

startups de alto potencial, las entidades financieras han 

podido consolidar propuestas interesantes para sus 

clientes. La plataforma móvil es un imperativo en el 

mercado hoy en día, los chatbots empiezan a imponerse y 

las aplicaciones de inteligencia artificial y la relación a 

través de la voz son el futuro inmediato de esa 

transformación digital.” 

 

La tasa de crecimiento en Colombia de las Fintech ronda 

por el 60 %, 20 puntos porcentuales más que la media 

regional, en tanto el país se sitúa tercero en Latinoamérica 

con mayor número de estas empresas (202 a marzo), 

luego de Brasil y México, según la firma Finnovista. 

 

 
 

Imagen 1: Tomada de Google imágenes (2018) 

 

Hoy en día existe gran variedad de comercio por internet, 

de acuerdo con la necesidad de cada persona, podemos 

ver un caso muy particular, de una plataforma que es 

amigable con el medio ambiente, “Biko” el cual tiene un 

modelo de negocio que es impulsado por el uso de la 

bicicleta y consiste en que, por cada kilómetro recorrido, 

esta aplicación genera una moneda conocida como 

“biko”. En la medida en que cada usuario use la aplicación 

cuando se suba en su bicicleta irá acumulando la cantidad 

de kilómetros recorridos en bikos, los cuales podrá 

canjear por descuentos para entradas al cine, promociones 

en restaurantes, rifas de boletos de avión, descuentos en 

gimnasio, entre otros. 

 

https://www.colombiafintech.co/novedades/el-impacto-

de-las-fintech-en-los-mercados-de-colombia 

 

5. FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

5.2 Modelo Canvas 

 
    1)  Idea de negocio 

Plataforma tecnológica intermediaria que facilitará a los 

“Boys- Coins” la administración de los recursos obtenidos 

por la venta del reciclaje.  

 
    2)  Segmento de clientes 

Niños y jóvenes entre los 6 - 15 años, de los estratos 2 y 

3 de la ciudad de Bogotá que se encuentren estudiando 

actualmente. 

IDEA

•Es  una  plataforma tecnológica de intermediación para la venta y compra de reciclaje entre empresa que requieran este insumo como materia prima y los niños - jóvenes con edades de 6 a  15 años de estratos 2 y 3.

•La  plataforma tecnología facilitara a  los niños la administración de los recursos obtenidos por la venta del reciclaje, permitiendo hacer inversión, ahorro, compras y solicitud de mini créditos sobre el valor ahorro.

•Esta  aplicación será un monedero vi rtual o bolsillo electrónico donde los niños tendrán la administración de los recursos obtenidos por la venta, ellos podrán simular el tipo de inversión o compra.
•La  herramienta le permitirá al "Boys-Coins" canjear las monedas por códigos de compra de las tiendas y a lmacenes aliados, realizará inversión en el sector real y reti ro parcial no mayor al 40% de lo acumulado.
•Las  empresas compradoras del reciclaje ofertaran las tarifas de compra para que los "Boys-Coins" tengan un mejor beneficio que l a tarifa del mercado común.   

MERCADO

•CONSUMIDORES:
•Niños y jóvenes entre el rango de los 6 a  los 15 años de los estratos 2 y 3.

•CANALES DE DISTRIBUCIÓN:
•Redes Sociales

•Todos los medios de comunicación que permitan publicidad gratuita.
•Periódicos

•Campañas publicitarias
•Voz a  voz
•Campañas de recuperación ambiental

•NOMBRE DEL NEGOCIO:

•AHORRO.REC "BOYS-COINS"

FINANZAS

•RECURSOS:

•Empresas de proyección social

•Publ icidad por medio de la app
•Bancos
•Aportes socios

•Convenios con la alcaldía local

PRECIO

•La  aplicación tendría la publicidad de las entidades en las cuales realizaríamos las negociaciones
•Se fi jara de acuerdo al momento de la venta de los productos y del material recolectados .

GANANCIAS

•Una parte de las ganancias será utilizado para:

• mantener la actualización de la plataforma aumento su desarrollo.
•Se colocaran en diferentes fondos de inversión.
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    3)  Propuesta de valor “Recicla jugando y ahorro vas 

ganando” 

Plataforma tecnología intermediaria en la venta de 

reciclaje de los "Boys -Coins" y las empresas,  que 

permitirá incentivar la inversión y el ahorro de los niños 

y jóvenes entre las edades de los 6 a los 15 años de las 

familias de estratos 2 y 3 de la ciudad de Bogotá;  el valor 

económico adquirido por esta venta será un monedero 

virtual exclusivo de los niños y jóvenes que se encuentren 

estudiando en instituciones educativas legalmente 

constituidas,  donde podrán simular los movimientos de 

los "Coins" ya sea en líneas de inversión, ahorro o 

compras para ser usadas cuando tengan el monto 

económico alcanzado por medio de un código de canje 

único entre nuestras empresas asociadas. 

 
    4)  Canales de distribución 

✓ Enviar mensajes de texto a las familias 

incentivando la cultura de reciclaje y los 

beneficios económicos que influye en el núcleo 

familiar tanto a mediano como largo plazo. Y 

mensajes brindando tips sobre las formas de 

invertir por medio de la plataforma. 

✓ Incentivar por medio de la aplicación la 

constancia al ahorro y el cuidado del medio 

ambiente. 

✓ Publicidad en redes sociales. Que incluyan videos 

de las familias donde manifiesten su experiencia. 

✓ Publicidad gratuita. 

✓ Intervención de la Junta de Acción Comunal en 

los diferentes barrios y charlas en las instituciones 

educativas para incentivar a los niños y jóvenes a 

realizar ahorro e inversión por medio del 

reciclaje. 

    5)  Relaciones con los clientes  

✓ Garantizar que los niños y jóvenes tengan 

mayores beneficios al momento de la venta a la 

empresa procesadora de reciclaje. 

✓ Socios estratégicos que permitan descuentos 

especiales en sus tiendas. 

✓ Garantía de seguridad en la aplicación mediante 

Blokchain. 

✓ Descarga gratuita de la aplicación.  

    6)  Fuentes de ingreso  

✓ Negociación estratégica con las empresas 

procesadoras de material reciclable, para que el 

pago a los niños y jóvenes sea un factor 

diferencial al precio normal del mercado y este 

adicionalmente será divido entre los niños y la 

App. 

✓ Publicidad en la aplicación. 

 
    7)  Actividades clave 

✓ Convenios con instituciones educativas para 

generar participación de los niños y jóvenes 

✓ Estrategia de marketing. 

✓ Actualizaciones de la aplicación. 

✓ Diseño de la página Web y aplicación. 

✓ Negociaciones con empresas procesadoras de 

material reciclable. 

 
    8)  Relaciones clave 

✓ Colegios 

✓ Jardines infantiles 

✓ Juntas de acción comunal 

✓ Alcaldías locales 

✓ Empresas del reciclaje 

 
    9)  Recursos claves 

✓ Recursos financieros 

Socios y bancos 

✓ Recurso humano 

Equipo de trabajo 

✓ Recursos físicos 

Plataforma tecnológica 

Desarrollo de administración y soporte 

 
    10)  Estructura de costos  

 
          a)  Costos fijos  

 

✓ Salarios  

✓ Servicios públicos 

✓ Gastos de administración 

✓ Arriendos de software  

 
          b)  Costos Variables  

 

✓ Publicidad  

✓ Servicio técnico 

✓ Actualizaciones a la plataforma 

5.3 MATRIZ PESTEL 

    11)  Política 

✓ Código de infancia y adolescencia 

✓ Políticas medio ambientales 

✓ Política para la Gestión Integral de los residuos. 

✓ Desarrollo de estrategias económicas y 

financieras que garanticen la sostenibilidad de la 

actividad del reciclaje, en el marco de la Ley de 

Servicios Públicos y de la Legislación Ambiental 

Vigente.  

✓ Política nacional de producción más limpia 
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    12)  Económicos 

✓ Ciclos económicos 

✓ Tipos de inversión. 

✓ Tasas de interés 

✓ Inflación 

✓ Tasa de desempleo 

✓ PIB 

✓ Comportamiento del mercado 

✓ Mercados de oligopoli (papel y vidrio). Controlan 

los precios de compra. 

✓ Economía Solidaria 

✓ Fluctuación de Precios  

 
    13)  Socioculturales 

✓ Demografía 

✓ Cambio de estilos de vida 

✓ Nivel educativo 

✓ La confianza del cliente 

✓ Tasa de natalidad 

✓ Tasa de mortalidad 

✓ Seguridad Social, salud y vivienda 

✓ Seguridad Industrial 

✓ Programas de Capacitación 

 
    14)  Tecnológicos 

✓ Conexión a internet 

✓ Redes Sociales 

✓ Smartphones 

 
    15)  Ecológicos 

✓ Cuidado y preservación del medio ambiente. 

✓ Relación adecuada entre la población y el entorno 

ambiental y crear las condiciones que garanticen 

los derechos fundamentales y colectivos 

relacionados con el medio ambiente. 

 
    16)  Legales 

✓ Ley 511 de 1999. “Por la cual se establece el Día 

Nacional del Reciclador y del Reciclaje.” 

✓ Constitución Nacional, artículos 2, 49, 78, 79, 80 

y 36. 

✓ Decreto 312 de 2006 Proyecto de Ley 04 de 2007 

✓ Decreto 400 de 2004 ("Por el cual se impulsa el 

aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos 

producidos en las entidades distritales”) 

✓ Decreto 605 de 1996 (Por el cual se reglamenta la 

Ley 142 de 1994 en relación con la prestación 

✓ del servicio público domiciliario de aseo). 

✓ Decreto 1713 de 2002 (Por el cual se reglamenta 

la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 

✓ 689 de 2001, en relación con la prestación del 

servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 

de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

✓ Decreto 1505 de 2003 (Los planes de gestión 

integral de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones) 

✓ Decreto ley 2811 de 1974 (Código nacional de los 

recursos naturales renovables RNR y no 

renovables y de protección al medio ambiente. El 

ambiente es patrimonio común, el estado y los 

particulares deben participar en su preservación y 

manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa 

del ambiente y sus elementos.). 

✓ *Ley 23 de 1973 (Principios fundamentales sobre 

prevención y control de la contaminación del aire, 

agua y suelo y otorgó facultades al presidente de 

la República para expedir el Código de los 

Recursos Naturales). 

✓ Ley 99 de 1993 (Crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y Organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA)). 

✓ Decreto 1753 de 1994 (Define la licencia 

ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; 

contenido, procedimientos, requisitos y 

competencias para el otorgamiento de LA). 

✓ Ley 134 de 1994 (Participación ciudadana). 

✓ Documento CONPES 2750 de 1994 (Políticas 

sobre manejo de residuos sólidos). 

✓ Ley 430 de 1998. (Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia ambiental referentes a los 

desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones). 

 

6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo financiero de esta Fintech, se tomó 

como referencia el modelo financiero correspondiente a 

Evaluación de Proyectos. Ya que este permite proyectar 

la información a un período de 5 años identificando si este 

es viable. 

 
    1)  Requerimiento de activos: 
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Los datos fueron tomados con relación a las cotizaciones 

que ofrece el mercado correspondiente a la tercera semana 

del mes de agosto de 2018. Ver Anexo 1  

 
    2)  Requerimiento de capital: 

 

Para dar inicio al proyecto requerimos tomar dos opciones 

de financiación: 

 

 
 
    3)  Proyecciones 

Para poder realizar las proyecciones correspondientes se 

hace necesario primero identificar el punto de equilibrio:  

 

 
Identificado el punto de equilibrio del proyecto y teniendo 

en cuenta las siguientes variables se procede a realizar la 

respectiva proyección de ingresos, costos variables y 

costos fijos: 

 

 
 

 
 

El crecimiento de nuestra Fintech será del 7.70%, lo 

anterior, teniendo como base crecer dos puntos 

adicionales a la sumatoria del crecimiento de la inflación 

acumulada al 31 de julio del 2018 correspondiente 3,20% 

y el crecimiento del mercado del sector de servicios 

correspondiente al 2,50%.  

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-

ipc 

 

Teniendo en cuenta esta información podemos observar 

en la gráfica adjunta que la evaluación del Flujo de Caja 

Libre Valor Residual, se obtiene un valor presente neto de 

$16,562,062 lo cual nos indica que nuestro proyecto se 

encuentra en la facultad de recuperar la inversión y 

generar ganancia. 

 

 
 

Comparando nuestras variables el Costo de Capital es de 

13,34% y la TIR del FCL VR es de 23,33%, lo que indica 

que se encuentra por encima de la tasa de descuento, es 

decir, está por encima de lo que le cuesta financiarse con 

deuda y patrimonio. 
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    4)  Análisis de sensibilidad 

 

 
 

 
 

Para realizar el análisis de sensibilidad tomamos las 

variables de: Precio de Venta (PV), Costo Variable (CV), 

Costo Fijo (CF) y cantidad (Q). Como se evidencia en la 

tabla de datos las pendientes de PV y CV son las más 

sensibles a cualquier tipo de modificación. Ya que estas 

pueden impactar destruyendo valor y obstruyendo la 

perpetuidad del proyecto. 

 

 

 

 

    5)  Análisis de escenarios 

 

 
 

Podemos identificar que los CF y CV deben tener un 

crecimiento continuo y moderado, lo anterior, se debe a 

que el proyecto no podría soportar variaciones de forma 

exponencial. 

 

Realizando una evaluación hipotética en varios escenarios 

como en el optimista y realista presentando una variación 

del 10% para cada variable, podemos observar que el 

VPN en el escenario optimista presenta un incremento 

exorbitante donde la TIR incrementa alcanzando el 

68,57% lo que genera mayor riesgo para el accionista. Y 

en cuanto el escenario, es pesimista la TIR es demasiado 

baja lo que genera destrucción de valor al accionista. 

Adicional en este último escenario se estaría por debajo 

del punto de equilibrio lo que indica que se pierde 

inversión y no se cumple con el pago de la deuda. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

✓ Al poder desarrollar esta idea de negocio 

contribuimos con el medio ambiente y creamos 

cultura de ahorro en los niños y jóvenes. 

✓ Se contribuye a la participación de todos los 

miembros del hogar en la clasificación de los 

desechos para obtener beneficios económicos que 

benefician a los niños y jóvenes, los cuales 

estarán enfatizados en cumplir con metas de 

ahorro, que después pueden ser canjeadas por 

beneficios. (Bonos de comida, recreación o 

deporte) 

✓ Permite que los niños y jóvenes de escasos 

recursos por medio de una actividad educativa, 

reciban un monto monetario alejándolos de 

flagelos tan comunes como el robo, la 

mendicidad y la realización de trabajos forzosos 

e ilícitos.   

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

COSTO DE CAPITAL

TIR

TIR - COSTO CAPITAL

-$ 300.000.000,00

-$ 200.000.000,00

-$ 100.000.000,00

$ 0,00

$ 100.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 300.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANALISIS DE SENSIBLIDAD

PV CV CF Q
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✓ Desde una temprana edad los niños y jóvenes 

podrán desarrollar facultades para el manejo de 

las Finanzas Personales. 

✓ En el modelo financiero pudimos detectar que los 

indicadores de viabilidad tales como la TIR. TIR 

modificada, VPN entre otros que la 

implementación del proyecto es aceptable.  

8. RECOMENDACIONES 

 

✓ Debido a los problemas ambientales a nivel 

mundial y teniendo en cuenta que en la ciudad de 

Bogotá faltan políticas claras de conservación y 

cuidado del medio ambiente específicamente en 

el reciclaje, lo que ocasiona un deterioro de la 

ciudad, es recomendable priorizar los esfuerzos 

y generar canales para una mejora y disminución 

del impacto por daños ya causados. 

✓ Si el proyecto se ejecuta, se recomienda que las 

condiciones de participación para los “Boys - 

Coins”, como lo es, el estar estudiando en 

instituciones educativas legalmente constituidas, 

deben ser monitoreadas para prevenir la mala 

interpretación y hasta mal manejo de dicho 

ahorro. 

✓ Establecer negociaciones eficientes para 

garantizar un precio de compra diferenciador 

para los “Boys -Coins” 

✓ Fortalecer las alianzas estratégicas para que la 

capacitación que se brinde a través de la 

plataforma tecnológica, siempre este actualizada 

y que permita ir posicionando cada vez más el 

producto.  
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