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INTRODUCCION  

 

Debido a que cada día nuestro medio ambiente se degrada más, es necesario 

desarrollar este proyecto para contribuir en alguna parte a conservar nuestros 

recursos naturales. Colombia es un país que genera diariamente un alto volumen 

de basura y lastimosamente de estas es muy poca la parte que se logra reciclar y 

reutilizar, es por esto que surge la necesidad de incentivar e impulsar el reciclaje 

en nuestra región.   

 

En Holanda el 99% de los mal llamados residuos sólidos son aprovechados como 

materias primas para la industria. En Alemania solo el 2% de residuos totales va a 

parar a un relleno sanitario. En Suecia hay fábricas que el 66% de su energía se 

genera a partir de desechos. Sin ir más lejos, España aprovecha un 40% de sus 

desperdicios. 

En cambio, Colombia de las 11,6 millones de toneladas que genera al año, solo 

aprovecha un 17 por ciento, según cifras oficiales. (información tomada de 

www.elcolombiano.com/especiales/que-hacer-con-la-basura) 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DPN) la vida útil de los rellenos 

sanitarios en Colombia se terminará en cinco años, es por esto que Mercado 

Verde tiene como fin dar a conocer métodos y estrategias que permitan la 

reducción, reutilización y reciclaje de los desechos generados, con este proyecto 

se busca que las personas se incentiven a reciclar entendiendo que pueden 

obtener productos a cambio de su basura.  

 

 

 



 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El trueque es un sistema de comercio que fue utilizado como un mecanismo de 

subsistencia en las civilizaciones antiguas. 

Se describe al trueque como el primer sistema de comercialización cuyo fin era el 

de la convivencia armónica (Fernández y Plata, 2006). 

El trueque consistía en el intercambio mano a mano de bienes y/o servicios; este 

se basaba en cambiar algo que una persona tenía por otro objeto que alguien más 

poseía y dichos artículos ambos los necesitaban. Aristóteles indicó que se trababa 

de un beneficio entre pueblos  del sobrante y el faltante. 

El trueque se daba en las plazas de los pueblos y ésta era la manera que le 

permitía al ser humano acceder a productos o servicios que necesitaba. 

En tiempos en que la moneda no se utilizaba y la única forma de obtener 

productos para cubrir las necesidades era la de ofrecer a cambio un objeto o 

servicio, las culturas nómadas también tenían que desarrollar otras técnicas para 

intercambiar productos ya que, al no estar en un lugar definido, no cultivaban la 

tierra así que elaboraban artesanías tales como vasijas, jarrones y demás 

productos que podían ser cambiados por alimento, de acuerdo al lugar por donde 

viajaban (Carpio, 2014; Flores, 2011). 

Hoy en día, dada la fuerte crisis económica que atraviesa el mundo, algunos 

países han adoptado nuevamente el trueque como solución a problemáticas tales 

como el desempleo, la falta de recursos entre otras necesidades de la comunidad.  



 

 

En la actualidad es muy común el uso del internet para hacer cualquier tipo de 

actividad, pues mediante este medio de comunicación las personas suelen  

realizar ventas o permutas.  

Durante la última crisis económica que se dio en Argentina a finales del año 2001, 

se creó la Red Nacional del Trueque. En la actualidad, en diversos lugares del 

mundo tales como España, Italia, México entre otros, existen varias clases de 

redes sociales dedicadas al trueque.  

La idea de llevar a cabo el trueque en estos tiempos es facilitar el acceso a bienes 

o servicios a los cuales no se tiene la posibilidad de pagar. También se puede 

pensar en el interés de crear una cultura que nos permita tener una mejor amistad 

con nuestro medio ambiente, pues muchos de los truques que se están dando en 

la actualidad son basados en el intercambio de cosas usadas y/o recicladas.  

Mercado Verde surge con el fin de incentivar a las personas a reciclar y reutilizar 

los desechos que se generan en los hogares.   

 

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD DEL CLIENTE 

 

Vivimos en una época donde hay escases económica. Es muy difícil conseguir 

empleo y suplir todas nuestras necesidades, es por esto que Mercado Verde 

quiere impactar de una manera social, permitiéndoles a las personas acceder a 

productos que necesiten aun sin tener dinero, pues el medio de pago en las 

Tiendas el Trueque será el reciclaje.  

Por otro lado podemos evidenciar la falta de cultura que tienen las personas con 

respecto al reciclaje, es por esto que los rellenos sanitarios se saturan cada vez 

más; Mercado Verde pretende contribuir a la disminución de los desechos que se 

van a los rellenos sanitarios con su modelo de negocio.  



 

 

 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

La principal propuesta de valor de este programa ambiental es el CONCIENTIZAR 

y enseñar al público en general sobre la gran importancia de reutilizar los residuos 

sólidos y los beneficios que conlleva esta acción, tanto para las personas, como 

para el planeta. 

Con este proyecto se demostrará de manera clara que la ‘’basura” (como muchos 

lo llaman) puede ser utilizada como materia prima para obtener algo a cambio, en 

este caso, alimento; y que lo que tiramos a la basura, puede seguir teniendo valor. 

Esta iniciativa ayudará a resolver el problema social asociado a la falta de interés 

que tienen los súper almacenes y supermercados de grandes superficies en tener 

en cuenta, dentro de sus proveedores, a los ‘’pequeños’’ campesinos y 

agricultores de la región; falta de interés que hace que estas personas del campo 

migren a las ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales porque su 

profesión deja de ser rentable.  

JUSTIFICACION DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

Dada la alta producción de desechos que se generan cada día en nuestro país y a 

la poca cultura que tienen las personas sobre el reciclaje, es necesario que en 

Colombia se adopten medidas urgentes para combatir esta problemática, debido a 

esto, surge Mercado Verde como una solución a esta difícil situación ambiental  

que se vive en la actualidad con respecto a la alta generación y poco 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 



 

 

Mercado Verde busca ser amigable con el medio ambiente, por eso nuestro 

enfoque es que las personas paguen los productos que van a llevar con reciclaje, 

es decir mediante el trueque, ya que actualmente vemos como la crisis en los 

rellenos sanitarios del país va en aumento, pues cuando menos lo pensemos, 

estos no darán abasto y la principal causa es que las personas no tienen la cultura 

del reciclaje en sus hogares y es por esto que se generan tantos desechos. 

 

Según el Ministerio de Ambiente, Colombia genera alrededor de 27.000 toneladas 

de residuos diarios (810.000 al mes), de los cuales el 85 % se generan en los 

hogares, y el 15% restante es producido conjuntamente por el comercio, la 

industria, las instituciones, las plazas de mercado y las vías públicas.  

 

Del gran total que se produce en los hogares, se calcula que solo un 20% es 

recuperado por los recicladores en las calles, mientras que el porcentaje restante 

va a parar a los rellenos sanitarios, que hoy están al punto de la 

saturación. Información tomada de www.dinero.com/green/seccion-patrocinios/articulo/la-oportunidad-esta-basura 

 

Es hora de hacerle frente a este tema y empezar a hacer algo por nuestro planeta, 

algo donde todos nos veamos beneficiados ya sea directa o indirectamente.  

Es necesario y fundamental enseñarle a la sociedad a reciclar y reutilizar sus 

desechos.  

 

1. MODULO DE MERCADOS  

 

1.1. Investigación de Mercados  

 



 

 

1.1.1. Definición de Objetivos 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un plan de negocio enfocado en el trueque, que contribuya a la 

disminución de desechos generados en los hogares risaraldenses, mediante el 

reciclaje y reutilización de los mismos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Contribuir a la disminución de desechos llevados a los rellenos sanitarios. 

2. Incentivar la práctica del reciclaje en los hogares pereiranos.  

3. Incentivar el aprovechamiento y reutilización de los desechos generados.  

4. Enseñar a las personas la importancia de reciclar y reutilizar los desechos.  

5. Impulsar la cultura del reciclaje en toda la región.  

  

1.1.2.  Análisis del Sector  

 

El proyecto Mercado Verde pertenece al sector de economía solidaria, ya que está 

apunta a la parte ambiental, social y económica, debido a que se enfoca en un 

mercado de trueque donde las personas podrán intercambiar sus desechos 

(debidamente reciclados) por productos tales como frutas y verduras, ropa nueva y 

usada, plantas ornamentales, entre otros productos.  

 

En la actualidad existen diversas formas de hacer trueque, tales como páginas 

web, aplicaciones para celulares entre otras, sin embargo este trueque se da con 

el fin de intercambiar productos por productos, mientras que el trueque que busca 

promover el Mercado Verde va enfocado a la parte ambiental, ya que lo que se 



 

 

busca es que las personas paguen sus productos con material reciclado, sin 

necesidad de afectar su bolsillo utilizando el dinero, esto quiere decir que alguien 

compra una botella de detergente, pero cuando este se acaba no la desecha si no 

que la recicla, esta botella la podrá llevar a las Tiendas el Trueque y obtener un 

producto con ella.  

1.1.3.  Análisis de Mercado 

 

Consumidores 

 

Este proyecto está pensado para absolutamente todos los habitantes de la ciudad 

de Pereira.  

Lo anterior depende de qué tanta conciencia e interés tenga en aportar una 

pequeña ayuda al medio ambiente. Claro está, que el hecho de poder tener 

productos como alimentos y ropa entre otros sin pagar, llama mucho la atención 

de todos. 

1.1.4. Segmentación del mercado 

 

Para la segmentación del mercado inicialmente se tomara como referente el 

número de habitantes del municipio de Pereira que según la proyección 

poblacional del DANE es de 476.636 para el año 2018, datos tomados de la 

página web www.dane.gov.co. 

1.1.5. Segmentación geográfica 

 

Para la segmentación geográfica se tomara la proyección población desde el año 

2018 al 2020, se pretende con este grafico conocer el número aproximado de 

habitantes a los que espera incentivar el Mercado Verde.  

http://www.dane.gov.co/


 

 

 

 
# DE HABITANTES 

MUNICIPIO 2018 2019 2020 

Pereira 476.636 478.892 481.080 

Total habitantes Risaralda 967.767 972.978 978.173 
Fuente datos: www.dane.gov.co cuadro: elaboración propia. 

 

 

1.1.6.  Análisis de la Competencia 

 

En Pereira hay varias empresas que se dedican a la compra y venta de material 

reciclado, pero ninguna lo obtiene como mediante el trueque.  

 

1.2. Estrategias de Mercado  

 

1.2.1. Detalle de las estrategias de Mercado 

 

Como estrategias de mercado se utilizaran las siguientes: 

 

Mercado verde como estrategia de marketing manejara varios tipos de mercadeo 

en uno mismo. Queremos llegarles a las personas de manera emocional y 

atractiva, por tal motivo utilizaremos las redes sociales buscando abordar en todo 

sentido a la persona, no solo al público de Pereira sino también al público de  otras 

partes del mundo para esto utilizaremos el marketing digital; las redes sociales 

serán nuestro principal aliado a la hora de dar a conocer nuestro proyecto, 

utilizaremos lives en Facebook, YouTube e Instagram, de igual manera estaremos 

constantemente moviendo nuestra redes contándole a la comunidad quienes 

somos y que hacemos.  

http://www.dane.gov.co/


 

 

 

De igual manera se hará publicidad por medio de pautas radiales, volantes, vallas 

ubicadas en diferentes sitios estratégicos de la ciudad. 

También se manejara como estrategia  reuniones con habitantes de diferentes 

barrios a fin de dar a conocer la propuesta. Esta última, teniendo en cuenta que se 

trata de un proyecto ambiental y social. 

 

1.2.2.  Estrategias de Logística 

Nuestra estrategia logística se divide en:  

 

 Recepción: es decir al momento de que el consumidor llegue a las Tiendas 

el Trueque, se hará la recepción del material reciclado, este se clasificara y 

posterior a esto se pesara y se le entregara al consumidor un tiquete donde 

indique la cantidad en kilos del material entregado y el valor a canjear.  

 Almacenamiento: el material recolectado se almacenará en una bodega 

hasta que se logre ser vendido.  

 

1.2.3. Estrategias de Precio  

 

En este punto podemos referirnos al valor que se le dará a cada tipo de reciclaje: 

 

Papel     $450  

Cartón    $210  

Metales  $2.931  

Vidrio     $238  

Plástico   $506 



 

 

 

 

1.2.4. Estrategias de Promoción  

La estrategia de promoción que se manejara será mediante ferias de negocios o 

ferias empresariales, como las que se realizan cada año en expofuturo, en estos 

espacios se dará a conocer Marcado Verde y las Tiendas el Trueque, se buscara 

incentivar a las personas de tal manera que queden convencidas y muy motivadas 

de asistir y de participar en este bonito proyecto.  

De igual manera se harán campañas publicitarias mediante redes sociales como 

Facebook, YouTube e Instagram.  

 

1.2.5. Estrategias de Servicio  

 

El proyecto se llama Mercado Verde y cada edición se llamará TRUEQUE AL 

PARQUE, allí se encontrarán gran variedad de productos que se pueden 

intercambiar por reciclaje.  

Las personas no necesitarán dinero para llevar sus productos, basta con que 

traigan sus desechos debidamente reciclados para obtenerlos.  

 

Este proyecto busca que las personas aprendan a reciclar y reutilizar las basuras 

que se generan en sus hogares, Mercado Verde quiere impactar en la disminución 

de los desechos que van a los rellenos sanitarios de la región y así ser más 

amigable con el medio ambiente.  

 

En la actualidad hay diversas formas en que las personas emplean el trueque, lo 

hacen para obtener productos a cambio de otros productos.  



 

 

Lo que quiere Mercado Verde es hacer trueque de una menara distinta, una 

manera donde nos veamos beneficiados todos y que el principal ganador sea 

nuestro medio ambiente.  

 

 

1.2.6.  Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Intercambias tus 

productos por 

desechos. 

 

Precio 

Cada tipo de 

reciclaje tendrá 

su propio valor 

Comunicaciones 

Estrategias 

publicitarias mediante 

las redes sociales y la 

internet.  

Distribución 

Todos los domingos 

en el parque 

principal de tu barrio 



 

 

1.7. Proyección de Ventas 

 

 
PROYECCIÓN DE VENTAS MERCADO VERDE 

 
 

     

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos x 
Año 

484.332.213 486.545.069 488.757.924 490.970.780 493.183.636 

 

 

1.8. Ficha Técnica del Producto ó Servicio  

 

Tiendas el Trueque tiene como objetivo satisfacer necesidades de las personas, 

es por esto que contamos con las siguientes líneas de productos: 

 

 Línea fruver (frutas y verduras cosechadas por los agricultores de la región) 

 Línea moda (ropa y calzado nuevo elaborado por las industrias de la región 

y ropa y calzado usado en buen estado, el cual recibiremos como trueque 

por otros productos.) 

 Línea ornamental, allí se encontraran gran variedad de plantas.  

 

Nota: en temporadas escolares podemos hacer trueque con los cuadernos y libros 

usados que las personas tengan en sus casas y cambiarlos por cuadernos, 

colores, lápices y lapiceros nuevos.  

En nuestras tiendas las personas no necesitaran dinero para ir de compras, basta 

con que lleven su material reciclado que esté debidamente separado y limpio, para 

así obtener el producto que deseen. Este proyecto busca ayudar a la disminución 

de desechos que se van a los rellenos sanitarios, desechos que pueden tener una 

segunda oportunidad al reutilizarlos o reciclarlos.  



 

 

 

1.9. Descripción del Proceso 

 

El proceso de recepción del material reciclado será el siguiente: 

 

 

 

 

 

Material útil. 

 

 

Por tipo de material. 

 

 

       La cantidad de cada 

material. 

 

 

El material 

 

 

Por billetes verdes.  

 

 

Una vez las personas obtengan los billetes verdes podrán proceder a entrar a las 

tiendas y allí podrán canjear estos billetes por los productos que deseen.  



 

 

El máximo de reciclaje recibido por persona será 10 kilogramos y el mínimo será 1 

kilogramo.  

1.10.  Necesidades y Requerimientos  

 

Para la implementación del proyecto requerimos todo el montaje necesario para 

las tiendas ya que estas no estarán ubicadas en un punto fijo, es decir no tendrán 

un local, ya que estas se instalaran en los parques de cada comuna o barrio 

 

Se necesitara personal de apoyo para montar y desmontar las carpas, también 

necesitaremos una furgoneta para transportar el material reciclado que se obtenga 

en cada mercado y otra para transportar todo el montaje.  

 

2. Plan de Producción  

 

El plan de producción de Mercado Verde será la organización y logística de cada 

evento, es decir, de cada Trueque al Parque, este consistirá en organizarnos de 

manera que obtengamos la mayor cantidad de material reciclado y para esto 

necesitamos tener una buena aceptación por parte de la comunidad. 

Para darnos a conocer haremos puerta a puerta invitando a las personas y 

también tendremos pautas publicitarias en la radio y sin dejar atrás el internet y las 

redes sociales, que es en la actualidad muy importante y una muy buena fuente de 

publicidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.  Costos de Producción  

 

Trabajadores M.O logística 

Número trabajadores Valor Días Trabajo x Mes Total 

7  $              50.000  4  $            1.400.000  

  

Transporte montaje y reciclaje obtenido - Furgonetas 

Días Valor Q camiones Valor 

4  $            120.000  2  $               960.000  

 

 

 

Costos fijos mensuales 

Depreciación  $                          219.444  

Sueldo gerente y subgerente  $                      3.000.000  

Furgonetas (Transporte)  $                          960.000  

Trabajadores M.O. logistica  $                      1.400.000  

Total  $                      5.579.444  

 

 

2.2. Infraestructura  

 

La principal estructura de Mercado Verde será en los parques de los barrios donde 

realicemos el Trueque al Parque, tendremos 5 carpas grandes bien distribuidas en 

cada una habrán dos stand debidamente equipados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Detalle de la infraestructura 

 

Trueque al Parque estará distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Nota: Imágenes de cestas y carpas tomadas de Google.         

Esquema: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

3. MODULO ORGANIZACIONAL  

3.1. Estrategia Organizacional 

 

3.2. Análisis DOFA  

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3. Estructura Organizacional  

 

 

Elaboración propia 

 

4. Organismos de Apoyo 

 Fondo Emprender – principal  

 Ministerio del Medio Ambiente 

 Coloración autónoma regional de Risaralda – CARDER 

 Gobernación de Risaralda 

 Alcaldía de Pereira  

 Innpulsa – institución del Gobierno Nacional  

 Bancoldex 

  

 



 

 

 

 

5. Aspectos Legales  

 

5.1. Constitución Empresa y Aspectos Legales 

 

Mercado Verde será una Cooperativa, ya que a futuro se busca que los pequeños 

agricultores y campesinos de la región sean nuestros asociados.  

 

6. Costos administrativos  

6.1. Gastos de Personal  

 

Nuestro gastos de personal administrativos por el momento solo serán dos 

personas, quienes se van a encargar del funcionamiento de la empresa.  

 

 Gerencia 

 Área Administrativa                                Victoria Cabal Rico 

 Área financiera y contable 

 

 

 

 Área de Mercadeo 

 Área Logística                                   Bryan Hernández Salazar 

 Recursos Humanos 

 

 

Los demás cargos  serán establecidos en el momento que sea necesario.  

 



 

 

6.2. Gastos de Puesta en Marcha 

 

Inversión Inicial 

 

 

Los gastos fijos anuales de administración serán los salarios de los dos 

administrativos.  

 

7. MODULO DE FINANZAS   

 

7.1. Flujo de Caja 

 

montaje logistico 

Carpas 7.000.000$         

Estibas 480.000$            

Maquina registradora 500.000$            

Billetes verdes 100.000$            

Sillas 400.000$            

8.480.000$         



 

 

 

 

7.2. Ingresos 

  

Nuestra principal fuente de ingresos será la venta del material reciclado obtenido 

en cada jornada de Trueque al Parque.  

 

El Fondo Emprender será nuestra única fuente de financiación. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS 484.332.213$  486.545.069$  488.757.924$  490.970.780$  493.183.636$  

(-)EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 133.906.667$  134.212.568$  134.518.470$  134.824.372$  135.130.274$  

UTILIDAD ANTES DE 

DEPRECIACIÓN (UAD) 350.425.546$  352.332.500$  354.239.454$  356.146.408$  358.053.362$  

(-) DEPRECIACIÓN (linea recta) 2.633.333$      2.633.333$       2.633.333$       

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 

IMPUESTOS (UAII)
347.792.213$  349.699.167$  351.606.121$  356.146.408$  358.053.362$  

(-) INTERESES -$                      2.856.600$      1.993.579$       1.044.256$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

(UAI) 344.935.613$  347.705.588$  350.561.865$  356.146.408$  358.053.362$  

(-) IMPUESTOS 33% 113.828.752$  114.742.844$  115.685.416$  117.528.315$  118.157.610$  

UTILIDAD NETA 231.106.861$  232.962.744$  234.876.450$  238.618.094$  239.895.753$  

(+) DEPRECIACIÓN 2.633.333$      2.633.333$       2.633.333$       

(-) INVERSIÓN 28.566.000$   

FLUJO DE CAJA 28.566.000-$   233.740.194$  235.596.077$  237.509.783$  238.618.094$  239.895.753$  

VPN 869.012.960   

TIR 819,03%

TVR 119,20%

FLUJO DE CAJA                                             

INVERSION INICIAL

Carpas 7.000.000$         

Estibas 480.000$            

Maquina registradora 500.000$            

Billetes verdes 100.000$            

Sillas 400.000$            

Capital de trabajo 15% 20.086.000$       

Total 28.566.000$       Fondo Empreder



 

 

 

7.3.  Egresos 

 

Se generarían egresos por concepto de: 

 Pago salarios administrativos y logísticos 

 Alquiler de furgonetas 

 Alquiler de bodega 

 Campañas publicitarias 

 

Egresos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $ 133.906.667   $ 134.212.568   $ 134.518.470   $ 134.824.372   $ 135.130.274  

 

 

7.3.1.  Tabla de Amortización de costos puesta en marcha 

 

 

 

7.4.  Costos anualizados  

 

No CUOTA VALOR CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 0 0 0 28.566.000$                              

1 $11.486.811,48 2.856.600$                  $8.630.211,48 19.935.789$                              

2 $11.486.811,48 1.993.579$                  $9.493.232,63 10.442.556$                              

3 $11.486.811,48 1.044.256$                  $10.442.555,89 0-$                                                

Tabla de Amortización

Depreciación 2.633.333$                       

Sueldo gerente y subgerente 36.000.000$                     

Furgonetas (Transporte) 11.520.000$                     

Trabajadores M.O. logistica 16.800.000$                     

Total 66.953.333$                     

Costos Fijos Anuales



 

 

 

7.5.  Capital de trabajo  

 

 

 

8.  PLAN OPERATIVO  

8.1. Cronograma de actividades 

 

Elaboración propia 

8.2. Metas sociales  

 

La principal meta social de Mercado Verde es lograr en gran manera la 

disminución de residuos que llegan a los rellenos sanitarios, mediante nuestro 

modelo de negocio llamado Tiendas el Trueque o Trueque al Parque, queremos 

incentivar de tal manera a las personas que estas tengan el reciclar como un 

habito en su diario vivir.  

Capital de trabajo 15% del total de los costos del año 1

TAREA PLAZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Presebtación propuesta Fondo 

Emprender

Constitución de la empresa

Ejecución inversion inicial

Reunión con Alcaldía

Reunion con campesinos y 

agricultores

Contratación personal 

Difusión de Trueque al Parque

Jornada de capacitación en la forma 

de reciclar

Inauguración Trueque al Parque

SEMANAS



 

 

8.3. Impactos  

 

8.3.1.  Impacto Económico 

 

El impacto económico que tendrá  este tipo de mercado en nuestra sociedad será 

muy satisfactorio, debido a que las personas podrán obtener sus alimentos (frutas 

y/o verduras) de manera casi que gratuita, ya que estas no las obtendrán con 

dinero si no con el material reciclado que tienen en sus viviendas, mediante el 

trueque.  

 

8.3.2. Impacto Social  

 

 Contribuiremos de alguna manera para que las personas de bajos recursos 

puedan mercar de manera muy económica, pagando sus alimentos con 

reciclaje. 

 Capacitaremos a las personas para que aprendan a reciclar correctamente 

y reutilizar de manera fructífera.  

 Incentivaremos el mercado de las pequeñas empresas y de los campesinos 

y agricultores de nuestra región.  

 

8.3.3.  Impacto Ambiental  

 

El impacto ambiental que tendrá Mercado Verde será muy fuerte, debido a que 

este proyecto lo que busca es disminuir la generación de desechos en los hogares 

y en consecuente disminuir los desechos que llegan a los rellenos sanitarios. 

 

 

 



 

 

9.  RESUMEN EJECUTIVO  

 

9.1. Resumen Ejecutivo  

 

Mercado Verde será el nombre dado al proyecto que pretende incentivar a la 

comunidad a tener como habito en su día a día el reciclar los residuos generados 

en su vivienda o lugar de trabajo para intercambiarlos por una gran variedad de 

productos. Inicialmente tendremos jornadas de Trueque al Parque para evaluar la 

aceptación por parte del público y dar a conocer nuestro modelo de negocio.  

 

El presente proyecto surge como respuesta a la problemática que se vive 

actualmente en el país, con respecto a la generación excesiva de residuos y al 

poco aprovechamiento que se les da a estos. 

Mercado Verde se constituirá bajo una Cooperativa, puesto que está a futuro 

busca que los pequeños empresarios, campesinos y agricultores de la región sean 

sus asociados, otro de los pilares fundamentales de Mercado Verde son las 

capacitaciones que se le dará a la comunidad para enseñarles la forma correcta 

de reciclar y enseñarle a elaborar comidas saludables a base de frutas y verduras.  

Mercado Verde estará ubicada en la ciudad de Pereira en Risaralda.  

 

Mercado Verde le apuesta a ser pionera  en la región con su modelo de negocio, 

además queremos aportar nuestro granito de arena a la protección del medio 

ambiente.  

 

9.2.  Concepto del Negocio  

 

Mercado verde: es una iniciativa que permitirá a las personas obtener productos 

agrícolas (frutas, verduras y especias) con billetes didácticos (les llamaremos 



 

 

‘’vales verdes’’) que son obtenidos a cambio de materiales reciclables (papel, 

cartón, plástico, vidrio, metales, entre otros) mediante la acción del trueque. 

Este mercado, cuyo ambiente será similar a una feria o bazar, se realizará cada 

domingo, en los parques principales de los barrios de la ciudad de Pereira; allí los 

clientes van a llevar sus residuos inorgánicos reciclables y dependiendo del tipo de 

material y peso del mismo, se les dará el equivalente en vales verdes que solo los 

podrá usar en ese sitio. 

El mercado tendrá un recorrido donde habrá tiendas o estaciones en las que 

comerciantes, campesinos y agricultores de diferentes municipios del 

departamento de Risaralda podrán ofrecer y vender sus propios frutos.  

9.3.  Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor  

 

La principal propuesta de valor de este programa ambiental es el CONCIENTIZAR 

y enseñar al público en general sobre la gran importancia de reutilizar los residuos 

sólidos y los beneficios que conlleva esta acción, tanto para las personas, como 

para el planeta. 

Con este proyecto se demostrará de manera clara que la ‘’basura” (como muchos 

lo llaman) puede ser utilizada como materia prima para obtener algo a cambio, en 

este caso, alimento; y que lo que tiramos a la basura, puede seguir teniendo valor. 

Esta iniciativa ayudará a resolver el problema social asociado a la falta de interés 

que tienen los súper almacenes y supermercados de grandes superficies en tener 

en cuenta, dentro de sus proveedores, a los ‘’pequeños’’ campesinos y 

agricultores de la región; falta de interés que hace que estas personas del campo 

migren a las ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales porque su 

profesión deja de ser rentable.  



 

 

 

9.4.  Resumen de las Inversiones Requeridas  

 

Se necesitan recursos físicos como carpas, mesas, sillas, canastas para transporte de 

alimentos  

Recursos intelectuales para el apoyo administrativo, contable y financiero, un profesional 

en marketing para elaborar estrategias de mercadeo y publicidad, un diseñador gráfico 

para plasmar las ideas relacionadas con la publicidad en pendones y vallas y 

capacitadores en temas ambientales. 

Una secretaria, un coordinador y personal logístico harán el papel de representar los 

recursos humanos. 

 

9.5.  Proyecciones de Ventas y Rentabilidad  

 

 

 

 

9.6. Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad  

 

El valor del presente neto de esta inversión es de $ 869.012.960, es decir que con 

el capital invertido se espera obtener ingresos por valor de $869.012.960; de igual 

manera la tasa interna de retorno arrojo un resultado de 819,03% debido a que en 

el costo de la inversión no es mucho, por tal motivo se obtendrían muy buenas 

ganancias.  

 

Respecto a la tasa verdadera de retorno podemos concluir que el proyecto genera 

una rentabilidad del 119,20% con reinversión.  

Valor futuro 0 Valor futuro 1 Valor futuro 2 Valor futuro 3 Valor futuro 4 Valor futuro 5

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

28.566.000-$  233.740.194$  235.596.077$  237.509.783$  238.618.094$  239.895.753$  

VPN 869.012.960$     

TIR 819,03%

TVR 119,20%

Proyección de Ingresos

Rentabilidad 



 

 

 

 

9.7.  Equipo de trabajo  

 

El equipo de trabajo de Mercado Verde estará conformado por el momento solo 

por el personal administrativo y por los ayudantes logísticos a futuro esperamos 

tener nuestra propia oficina y llegar a todo el departamento de Risaralda.  

 

10. ANEXOS 

 

10.1. Anexos requeridos en el plan 

 

10.2. Formato de encuesta  

 

Proyecto Mercado Verde – Tiendas el Trueque, encuesta investigación de 

mercados. 

Encuesta cerrada.   

                                                     1           2            3           4         5            6  

Estrato socio económico:  

 

Marque con una X su respuesta.  

1. ¿Tiene usted  conocimiento de la forma correcta de reciclar? 

                

SI  NO  

 

2. ¿Acostumbra usted a reciclar en su hogar o lugar de trabajo? 



 

 

 

SI   NO  

 

3. ¿Cuál es el manejo que se le da a los residuos producidos en su vivienda? 

ARROJA                 SEPARA                    RECICLA                REUTILIZA  

 

OTRO – CUAL? __________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que al reciclar ayudamos al medio ambiente? 

 

SI     NO  

 

5. ¿Sabía usted que los residuos sólidos orgánicos que se generan en la 

vivienda pueden ser reutilizados y/o reciclados? 

 

SI     NO   

 

 

 

6. ¿Estaría dispuesto a reciclar los desechos generados en su hogar o lugar 

de trabajo? 

 

SI     NO   

 



 

 

Mercado Verde es una iniciativa que tiene como propósito principal hacer 

trueque de productos (alimentos, ropa, calzado etc.) por material reciclado, 

incentivando a los pereiranos a reciclar los desechos que se generen en sus 

hogares o lugares de trabajo.  

 

7. ¿Participaría del proyecto Mercado Verde? 

 

SI     NO  

 

8. ¿Estaría dispuesto a intercambiar sus desechos por productos como 

comida, ropa, dulces etc.? 

 

SI     NO  

 

9. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones sobre el manejo, reutilización y 

reciclaje de los residuos? 

 

SI     NO   

 

10.  ¿Alguna vez ha participado en algún tipo de trueque? 

 

SI     NO   

 

10.3. Ficha técnica de la encuesta.  

 

Encuesta realizada en la ciudad de Pereira, mediante las redes sociales, grupos 

de amigos, barrios, empresas. Se realizó en personas de 15 años en adelante. 



 

 

 

 

 

10.4. Calculo de la muestra.  

 

 

 

10.5. Graficas encuesta.  

 

 

 

Muestra n

Población N 476.636                                                             

Nivel de confianza Z 95% 1,96 Z 0,475 0,48

Casos de éxito p 0,5

Casos de fracaso q 0,5

Error muestral deseado E 5%

1,96^2 x 476636 x 0,5 x 0,5 457.761  

(476636-1) x 5%^2 + 95%^2 x 0,5 x 0,5 1191,813
n 384          Encuestas n=



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

10.6.  Diagrama del proceso   

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.7. Vales Verdes 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 


