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Resumen 

 

 

El presente trabajo logra determinar la influencia que tiene una empresa de consultoría ambiental 

prestadora de servicios de teledetección mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados en el 

departamento del Meta, con respecto al desarrollo económico del departamento y la demanda del 

servicio. Inicialmente se elaboró un estudio de mercado que permitió evidenciar la situación actual 

de la actividad en mención en la región. Seguidamente se identificó el factor diferencial positivo 

que aportan los VANT en la captura de imágenes aéreas como insumo para procesos teledetección 

con fines de ordenamiento y gestión del territorio con respecto a las demás plataformas. A partir 

de un análisis normativo y administrativo puntualizaron los requerimientos necesarios para la 

puesta en marcha de la idea de negocio; finalmente se determinó la viabilidad económica de la 

consolidación de GeoAmbienTic S.A.S. mediante la realización de un estudio financiero. Con los 

resultados obtenidos se determinó que en efecto la empresa tendría un nivel de posicionamiento 

alto principalmente por los factores de calidad, eficiencia de tiempo y costos, de igual forma se 

sugiere enfocar este tipo de servicios en la región a las actividades de ordenamiento territorial, 

agricultura y ordenamiento de cuencas. 

 

 

Palabras Clave: Teledetección, Vehículos aéreos no tripulados, Consultoría ambiental, 

Sensores remotos, ordenamiento territorial. 
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Abstract 

 

 

This work achieves to determinate the influence that an environmental consultancy company has 

by providing remote sensing services by the use of unmanned aerial vehicles in the department of 

Meta, about the economic development of the department and the service demand. First of all, we 

did a market research that allowed us to evince the current situation of the mentioned activity in 

the región. Subsequently, we identified the positive differential factor that the UAV has in the shot 

of aerial images as a supplier for remote sensing processes with purposes of land use and 

management, about the other platforms. Based on an normative and administrative analysis were 

identified the necessary requirements to start the business idea; Finally was determined the 

economic viability of the consolidation of GeoAmbienTic S.A.S. by the realization of a financial 

study. With the results, we could determine that indeed the Enterprise would have a great 

positioning level, principally because of the quality factor, time efficiency and costs; by the same 

way, it is suggested to focus this service in the región to the activities of land use planning, 

agricultura and management of river basins. 

 

 

 

Key words: Remote sensing, unmanned aerial vehicles, environmental consulting, remote 

sensing, territorial ordering. 
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Introducción 

 

 

Una de las herramientas más potentes para la planeación ambiental del territorio, así como para el 

sector agropecuario ha sido la teledetección, que se ha desarrollado principalmente por medio de 

imágenes capturadas por plataformas aéreas tripuladas, así como desde plataformas satelitales; sin 

embargo, estas suponen diversas limitantes dentro de las que sobresale los elevados costos de la 

obtención manual de datos con alta frecuencia -por sus orbitas geoestacionarias- y el nivel de 

detalle de las imágenes -teniendo en cuenta que los satélites condicionan el suministro de 

información espectral de alta resolución- (W. Ojeda-Bustamante, A. González-Sánchez, A. 

Mauricio-Pérez, 2017). 

 

En respuesta a lo anterior, países como España, Estados unidos y algunos países de Europa 

proponen una herramienta que promete una mayor eficiencia frente a las limitantes mencionadas, 

que son los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs) debido a que mediante vuelos de baja altura 

permiten generar imágenes de alta resolución en una temporalidad determinada (Hernández, 

Guillén, Meroño, Cruz, & Ureña, 2008). A partir de dichas imágenes se han desarrollado una 

amplia gama de estudios aplicados al territorio como lo son los inventarios agrícolas y forestales, 

incendios forestales, hidrología, calidad del agua, estudio de hábitats e impacto ambiental, 

catástrofes naturales Geología. (Ruiz, 2008). 

 

Factores como el crecimiento demográfico, conflicto de uso de suelo en el desarrollo de 

actividades económicas y la ineficiente gestión para la protección de las áreas naturales, entre 

otros, representan enormes retos para los países en vías de desarrollo en cuanto la adecuada 

administración de los recursos naturales y conservación de los componentes ambientales (Vargas, 

2002). Por tal motivo la teledetección representa una herramienta para afrontar los desafíos 

mencionados, en la planificación ambiental, gestión del territorio y de producción, sin embargo, 

uno de los limitantes, con respecto a éstos estudios y a la aplicación de estas técnicas en Colombia 

y más precisamente en el departamento del Meta, reside principalmente en las condiciones 

meteorológicas, que impiden el uso de la teledetección por medio de imágenes satelitales, así como 

la resolución temporal y espacial, y como respuesta a estos limitantes, se implementan los VANT. 
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1. Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, uno de los desafíos más grandes que afrontan los países en vía de desarrollo es el 

manejo de sus recursos naturales. El acelerado crecimiento demográfico, la debilidad de sectores 

alternativos a la agricultura, la alta concentración de la propiedad de la tierra y la ausencia de 

vigilancia y control en áreas naturales delimitadas -muchas veces pobremente-, son algunas de las 

diversas causas que propician el deterioro ambiental en países en vías de desarrollo (Vargas, 2002).  

 

Colombia, como país en vía de desarrollo, ha mostrado una desaceleración en su dinámica 

poblacional en términos de crecimiento a partir de 2015, a pesar de esto, las proyecciones 

estimadas muestran que para la segunda y tercer década del siglo XXI las tasas de crecimiento 

continúan siendo elevadas -con valores comprendidos entre 6,9% y 5,8%- (Ángel & Gómez, 

2013). El Plan Nacional de Desarrollo expone que el país se encuentra por encima del promedio 

de utilización de recursos en la ejecución de actividades económicas referenciado por la 

Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, dentro de las que destacan 

la ganadería extensiva, la industria extractiva, y la urbanización, por la presión que ejercen sobre 

los recursos naturales(DNP, 2018).  

 

El sector agropecuario a nivel nacional presenta una situación crítica por su elevado consumo de 

agua y suelo, debido a que la ocupación de áreas destinadas a pasturas para ganadería, supera la 

capacidad apta para esta actividad en más de 100% (DNP, 2018). Esta realidad pone en alerta a las 

autoridades ambientales no solo por la evidente problemática de ordenamiento, sino por el 

consumo desmesurado de recursos naturales que subyace a nivel nacional, no obstante, la 

desaceleración de la dinámica de crecimiento población se traduce en un periodo oportuno para el 

desarrollo de medidas de planificación ambiental del territorio. 

 

Por su parte, el departamento del Meta, que cuenta con aproximadamente 2% de la población total 

del país -quienes en su mayoría se han desplazado a los principales centros poblados- y el 7,5% 

del territorio del país, se caracteriza por poseer 11 áreas protegidas de orden nacional -de las que 
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destaca el área de manejo especial de la macarena-, así como otras tantas de orden regional, no 

obstante, estas reservas se han visto amenazadas por ocupación de asentamientos humanos, 

construcción de corredores viales ilegales, modelos de extracción de recursos inadecuados -

principalmente hidrocarburos-, construcción de infraestructura tanto vial como productiva, 

expansión urbanística y elevada demanda del recurso hídrico (Gobernación del Meta, 2016). 

 

De igual forma, el departamento ha perdido alrededor de 30,7% de cobertura vegetal como 

consecuencia de la expansión de la frontera agropecuaria, la implantación de cultivos comerciales 

de arroz y palma africana, así como la creciente demanda de madera por parte de las áreas rurales 

y urbanas, sumado a las nuevas obras de infraestructura que se llevan a cabo en a lo largo del 

departamento (Gobernación del Meta, 2016). 

 

Es importante reconocer que a pesar que el departamento cuenta con una cantidad representativa 

de las áreas naturales de la nación, el desarrollo de las actividades socio-económicas mencionadas 

genera el deterioro ambiental tanto en el ámbito nacional, como en el regional, producto de una 

planeación inadecuada -e inclusive ausencia de esta-; de igual forma dejan claridad de la necesidad 

de medidas de reglamentación para la protección de las riquezas ecosistémicas y para la ejecución 

de las actividades que generan mayor impacto y predominancia de ocupación del territorio 

(Guillermo & Triana, 2014) . Estas problemáticas particularmente suponen un reto amplio para el 

departamento del Meta por su abundancia de áreas naturales, y para sus actores -quienes hacen uso 

de los recursos que ofrecen las mismas-. 

 

De acuerdo con la coyuntura de la desaceleración de la dinámica demográfica del país, la 

ineficiente reglamentación para las actividades que actualmente requieren una alta demanda de los 

recursos, y las falencias que presenta el ordenamiento territorial en una época donde las tecnologías 

son consideradas herramienta fundamental para los sistemas de decisión, justifican la 

implementación de procesos como la teledetección, el sensoramiento remoto, la geomántica, entre 

otras áreas del conocimiento asociadas -mediante el uso VANT como herramienta que ofrece 

reducción de costos, captación de información en temporalidades definidas y mayor resolución 

respecto a imágenes satelitales-, que permitan identificar, evaluar y generar alternativas eficientes 

a las problemáticas de desarrollo económico, principalmente a nivel regional. 
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En consecuencia, se hace necesaria la puesta en marcha de actividades económicas poco 

convencionales -como la prestación de servicios ambientales-, primeramente, por el hecho de 

fortalecer la línea económica relacionada a los procesos de toma de decisiones para el uso 

apropiado de los recursos, ya que el desarrollo de la economía local se ha enfocado en las 

actividades agrícolas, pecuarias y urbanísticas. La oferta de servicios ambientales en el mercado 

igualmente conlleva al mejoramiento de las practicas económicas tradiciones. Por lo anterior, el 

presente trabajo pretende determinar a partir de un estudio de mercado, la viabilidad económica 

de la prestación del servicio de teledetección mediante VANT por parte de una empresa de 

consultoría ambiental en el Departamento del Meta, como también justificar el empleo de VANT 

como herramienta tecnológica que permite especializar los fenómenos y usos del ambiente, así 

logrando una planificación territorial óptima.   

 

1.2 Concepto del Producto 

 

 Componente innovación del proyecto 

 

Mediante la conformación de una empresa de consultoría ambiental, uno de los servicios que se 

pretende ofrecer es la captura de información georreferenciada aplicando técnicas de la geomática, 

permitiendo obtener elementos para la ejecución de diagnósticos ambientales presentes en el 

departamento del Meta, región de la Orinoquia Colombiana, teniendo en cuenta como propuesta 

de innovación el uso de vehículos aéreos no tripulados también conocidos como VANT, con el fin 

de lograr un posicionamiento en el mercado convencional de temas relacionados con aspectos 

ambientales y agropecuarios, como también la vocación del uso de VANT como herramienta que 

garantice eficiencia y eficacia en los procesos de recolección de información abordados desde la 

ingeniería ambiental, en la Orinoquia colombiana. 

En cuanto a las características del tipo de VANT que se va a utilizar para la prestación de servicio, 

es un multirotor DJI Phanton 4 Advanced, el cual cuenta con una autonomía de vuelo de 20 a 25 

minutos, por vuelo es capaz de levantar 63 Ha a una altura de 150 metros y con una resolución en 

la fotografía de 6.56 cm/px. Para la planeación, ejecución y monitoreo de cada vuelo se utiliza la 

aplicación Pix4d capture, debido que es de uso libre. 
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1.3 Objetivos 

 

  Objetivo General 

 

Elaborar un plan de negocio para la creación de una empresa de consultoría ambiental con 

servicios de teledetección en vehículos aéreos no tripulados (VANT) en el departamento del 

Meta. 

 

 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que permita evidenciar el estado de la actividad de 

consultoría ambiental en el departamento del Meta. 

 

 Identificar la contribución de los servicios de teledetección mediante el uso de VANT como 

herramienta tecnológica para el manejo y planificación del territorio, resaltando los bajos 

costos y la eficiencia que obtiene el demandante. 

 

 Realizar un análisis normativo y administrativo enfocado al uso de Vehículos Aéreos 

No Tripulados como herramienta para el servicio de teledetección. 

 

 Estimar la viabilidad financiera de la consolidación de una empresa de consultorías 

ambientales con prestación de servicios de teledetección en el departamento del Meta. 

 

1.4 Justificación 

 

La teledetección es, actualmente, una de las herramientas más potentes y robustas tanto para la 

obtención de información espacial de variables urbano-medioambientales, como para la 

elaboración de mapas a partir de aquellas (Ramírez-Juidías, Emilio; Yanes-Figueroa, 2017). 

 

A nivel mundial, en las últimas décadas un gran número de técnicas para la planeación y gestión 

del territorio se fundamentan en el uso de la teledetección gracias a las ventajas que ésta ofrece: 

Referencias geográficas, observación de eventos y temporalidades y la integración de la 



Formulación de plan de negocios de una empresa de consultoría ambiental                                 18 

 

 

información en sistemas de información geográfica; disminuyendo, muchas veces, de manera 

significativa los costos en términos económicos y de tiempo empleado (Barrero, 2014). Esta 

potente herramienta ha multiplicado sus usos significativamente, de acuerdo al trabajo de  Ortega 

(2011): “la teledetección espacial está siendo empleada como complemento y no como un 

sustituto, a estudios sobre el medio ambiente: oceanografía, recursos pesqueros, estudios costeros, 

contaminación, hidrogeología, geología, estimación de cosechas, control de plagas, incendios, 

producción agrícola, usos del suelo, planificación urbana, etc.”. (p.5) 

 

En conjunto la incorporación de tecnologías novedosas como lo son la cartografía analítica y los 

sistemas de información geográfica, permiten una gestión del territorio más eficiente, acelerando 

la producción cartográfica. Como producto de la articulación de lo anterior se destacan las técnicas 

de análisis y diagnóstico, modelización, análisis multicriterio y multiobjetivo, técnicas de 

teledetección y clasificación de imágenes, índices de vegetación, entre otras varias, debido a que 

facilitan la toma de decisiones en áreas como el ordenamiento, geomarketing, planificación 

sectorial y agricultura de precisión, lo cual da razón de su utilidad en diversos ámbitos (Conesa 

García, Álvarez Rogel, 2004; Hernández et al., 2008). 

 

Al hacer uso de herramientas de teledetección, se incrementa en gran medida la eficiencia y el 

alcance de los estudios ambientales, ecosistémicos y productivos. En consecuencia la información 

del medio se dispone a través de estas nuevas tecnologías que además permiten el estudio de la 

evolución espacio temporal de los planeamientos, siendo una herramienta de primer orden en la 

evaluación de la consecución de los objetivos con que se redactaron dichos planes (Hernández et 

al., 2008). Esto, aplicado a diversas problemáticas, sean éstas ecosistémicas, como la 

deforestación; productivas, como las metas o planes de cultivo; y urbanas, donde intervienen los 

elementos del ordenamiento territorial, permite evaluar de manera precisa el avance y 

cumplimiento de objetivos en los plazos establecidos al momento de formular los planes. 

 

La teledetección ha sido una herramienta base para el desarrollo de un gran número de estudios 

para diferentes fines en Colombia, entre éstos modelación de amenaza y vulnerabilidad, y 

diferentes aplicaciones geofísicas y de ordenamiento (Ardila León & Quintero Delgado, 2013; 

Rodríguez-ramos, Velandia, & Cardenas, 2008). A nivel regional, se ha utilizado también como 
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herramienta para monitorear la degradación de pasturas en series temporales (Beaulieu, Álvarez 

de Leon, & Rincon Castillo, 2006). Sin embargo, el uso de estas herramientas se ha limitado, en 

gran medida, al uso de imágenes satelitales como las imágenes Landsat o Sentinel, que son ideales 

para estudios de caso a grandes escalas, pero se encuentran limitadas para estudios de pequeña 

escala. 

 

Ante la problemática que enfrenta la región frente a los sensores satelitales, limitada por factores 

meteorológicos como nubosidad, así como limitantes en frecuencia de la recolección de datos, es 

menester aprovechar la alternativa emergente que proporcionan los Vehículos Aéreos No 

Tripulados (VANTs), comúnmente llamados “drones”. Es necesario estudiar e implementar el gran 

desarrollo que presentan los VANTs, equipos utilizados con fines agrícolas, ambientales y de 

planeación, entre otras áreas del conocimiento (W. Ojeda-Bustamante, A. González-Sánchez, A. 

Mauricio-Pérez, 2017). 

 

Estos equipos al manejar alturas de vuelo bajas permiten entregar imágenes del terreno con una 

resolución espacial sustancialmente mayor a las imágenes suministradas por sensores satelitales, 

además de contar con la autonomía de tomar los datos con la frecuencia temporal deseada. A demás 

de esto, gracias a la altura de vuelo, se suprimen los sesgos en los datos que aporta la nubosidad 

en las imágenes satelitales. Por lo tanto, para estudios en extensiones de terreno de baja escala que 

requieran de análisis de teledetección o fotointerpretación, el uso de éstas plataformas es indicado, 

sin contar la relación de costos y tiempo para los análisis que prometen mayor eficiencia frente la 

recolección y toma de datos manual (W. Ojeda-Bustamante, A. González-Sánchez, A. Mauricio-

Pérez, 2017). 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente que al articular las ventajas ofrecidas por los 

Vehículos Aéreos no Tripulados dentro de las técnicas de teledetección con análisis espaciales, 

estudios ambientales, se tiene como resultado una gestión eficiente de los recursos naturales. Por 

tal razón, desde el presente trabajo se plantea la creación de una empresa destinada a prestar 

servicios de captura de información georreferenciada a partir de VANT, para la producción de 

diagnósticos ambientales, pero también como insumo que permita tomar decisiones eficientes en 

diversos sectores de la economía en términos ambientales. 
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1.5 Análisis del Sector 

 

Según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU), La empresa de consultoría ambiental estaría dentro del sector de Actividades de 

arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, con código CIIU 7110, 

el cual se ubica en la Sección M de Actividades profesionales, científicas y técnicas, División 71: 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. Teniendo en cuenta que uno  

de los servicios que brindara la empresa de consultoría ambiental es la teledetección para lo cual 

es necesario contar con vehículos aéreos no tripulados con el propósito de obtener fotografías 

aéreas; dicha actividad de fotografías aéreas está excluida en el código CIIU 7110, para lo cual se 

hace necesario la utilización  del código CIIU 7420 el cual contempla la actividad de fotografía 

aérea; dicho código se encuentra dentro de la Sección M de Actividades profesionales, científicas 

y técnicas, División 74: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.  

 

En cuanto a las tendencias del mercado, el uso de los drones ha venido ampliando su campo de 

acción al identificar su aplicación en diferentes disciplinas distintas al ámbito militar, el cual ha 

sido el más común. Como soporte de lo mencionado en la Ilustración 1 “Tendencia del uso de 

Drones” se exponen las estimaciones de unidades vendidas en el periodo comprendido entre el año 

2016 y 2050. 

 

Ilustración 1 Tendencia del uso de Drones, Adaptado de: (CASTELLANO, 2016; Gartner, 2017) 

 

Como complemento de lo anterior es preciso mencionar que el hecho de intentar estimar la 

evolución de los drones y sus usos se podría comprar con los pronósticos realizados en la década 

Gartner menciona en sus estudios
que el tamaño del mercado para
drones de uso comercial fue de 2.8
billones con sólo 110,000 millones
de unidades vendidas

2016

Por su parte, Goldman Sachs calculó
que los drones obtendran un tamaño
de mercado total de 100 billones de
unidades

2016 y 2020

Pese a que el 70% de la cifra anterior
estaría asociada a actividades militares,
el ambito comercial se traduce en una
oportunidad de crecimiento más rápida,
proyectada en 13 billones de unidades

2016 y 2020

La Empresa consultora BCG calcula la
flota de drones industriales en Europa
y Estados Unidos en un aproximado
de 50 billones para el año 2050

2050
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de 1960 acerca de la evolución informática, así como en los años 80 para el caso de los teléfonos 

móviles. A pesar que en la actualidad los drones son mayormente utilizados en actividades 

militares, apoyo de medios audiovisuales y ocio, seguramente su potencial como herramienta de 

negocio enfrentara nuevas transformaciones para su aplicación en distintas actividades 

económicas (Castellano, 2016) 

 

1.6 Análisis FODA 

 

Tabla 1  Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Bajos costos en la obtención de fotografías áreas con 

respecto a la teledetección convencional que se realiza 

con imágenes satelitales. 

• Mayor nivel de detalle en relación con las plataformas 

satelitales, siempre y cuando no se utilice en grandes 

extensiones. 

• Autonomía en la toma de datos con la frecuencia 

temporal deseada. 

• Servicio o producto con componente innovador en el 

mercado regional. 

• Búsqueda de nuevos mercados en eventos, ferias 

y muestras empresariales. 

• Aprovechar la oferta reducida de prestadores de 

este servicio a nivel regional, resaltando el manejo 

adecuado de los recursos naturales. 

• Fortalecimiento del mercado de consultorías 

ambientales, a la vanguardia en la implementación 

de nuevas tecnologías en pro, de procesos más 

eficientes y eficaces. 

• Monitoreo de procesos de control y previsión de 

desastres como inundaciones e incendios, que 

comúnmente se presentan en el departamento del 

Meta, brindando información oportuna, 

permitiendo pronta reacción. 

• Coyuntura del departamento del Meta, con 

respecto en el modelo de desarrollo urbano y rural 

propuesto para la región. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Limitación de autonomía de vuelo para grandes 

extensiones de terreno, frente al número máximo de 

vuelos por día. 

• No hay servicio técnico de VANTS en la ciudad de 

Villavicencio. 

• Gestión financiera para la implementación de un 

laboratorio de geomática.  

• Escasa mano de obra cualificada en la región, en 

caso de requerir apoyo. 

• Restricción climática, épocas de lluvia no se 

pueden ejecutar vuelos. 

• Inaplicabilidad de la normatividad existente 

para el uso de aeronaves no tripuladas. 

• Prohibición de sobrevolar algunas zonas con 

espacio aéreo restringido. 

• No se estimula la creación de empresas con alto 

componente innovador. 

NOTA: descripción de los diferentes aspectos de la FODA, por Duque y Mendoza, 2018 
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 Estrategias FO 

F1O4: Resaltar que el servicio o producto involucra la utilización de nuevas tecnologías, lo que 

permite generar investigación y contribuir con el desarrollo, a partir de la coyuntura es momento 

oportuno de implementar estas tecnologías en la región según las proyecciones de crecimiento 

económico en sectores como la agricultura, ganadería y expansión de la frontera urbana, esta 

incursión beneficiara al departamento del Meta en una mayor tecnificación a la hora de realizar 

proyectos de ordenamiento territorial y monitoreo de procesos de control y previsión de desastres. 

F3O1: Precisar que el uso de aeronaves no tripuladas como herramienta tecnológica de innovación 

en el área de la teledetección, contribuye a una recolección de información más verídica, oportuna 

y detallada, en relación con la teledetección convencional, para ellos será necesario participar en 

congresos, ferias, encuentros, y demás eventos que permitan la búsqueda de nuevos proveedores, 

agentes de servicios y compañías en aras de creación de alianzas y convenios. 

F4O3: Responder a la necesidad a la hora de ser requeridas imágenes detalladas, las cuales son 

proporcionadas por satélites, pero no se cuenta con una frecuencia a la hora de estos satélites 

capturar la información de la zona de interés, teniendo disponibilidad día a día para el 

fortalecimiento del servicio de teledetección con VANT, siempre a la vanguardia con las mejoras 

continuas y acogida de nuevas tecnologías. 

F2O2O5: Incursionar en el mercado de prestadores de servicios de teledetección utilizando VANT 

destacando que el mayor nivel de detalle permite enfocar el mismo en el manejo adecuado de los 

recursos naturales, contribuyendo así al desarrollo urbano y rural de la región.  

 

 Estrategias DO 

D1O2: Maximizar la utilización de VANT así superar la limitante a la hora planear y ejecutar 

vuelos en grandes extensiones de territorio, mediante el manejo de aeronaves no tripuladas tipo 

ala fija, debidamente equipado el cual permite abarcar más extensiones con respecto a 

cuadricoptero u octacoptero, de igual forma, enfocar los servicios a la gestión adecuada del 

territorio y preservación de los recursos naturales. 

D2O1: Incentivar a grandes distribuidores y agentes de servicio técnico de drones en una incursión 

de productos y talleres en la ciudad de Villavicencio. 

D3O4: Gestionar ante entidades gubernamentales y privadas de la región, el apoyo e incentivación 

de propuestas que involucren nuevas tecnologías que maximicen la ejecución de proyecto que 

permitan un desarrollo para la región. 
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D4O3O5: Involucrar estudiantes de carreras afines con ingeniería ambiental y ordenamiento 

territorial para el apoyo en la ejecución de proyectos que permitan la utilización de vehículos 

aéreos no tripulados, en un trabajo reciproco por parte de los estudiantes aportando conocimiento 

y dedicación para adquirir experiencia que brinda la empresa de consultoría ambiental, y poder 

afrontar el mercado laboral con más severidad y profesionalismo. 

 

 Estrategias DA 

D1A1 Superar la limitante de autonomía de vuelo y restricciones climáticas, a la hora planear y 

ejecutar vuelos de territorio, mediante la utilización de aeronaves no tripuladas tipo ala fija y 

cronogramas de trabajo. 

D2A3 Incentivar a los actores relacionados, dando a conocer la ventajas y facilidades que ofrecen 

los VANT, no solo el área de teledetección, sino las múltiples tareas en las que se puede 

desenvolver. 

D3A4 Gestionar ante entidades gubernamentales y privadas de la región, encuentros de 

emprendimiento para resaltar el apoyo e incentivación de propuestas que involucren nuevas 

tecnologías que maximicen la ejecución de proyecto que permitan un desarrollo para la región. 

D4A2 Agremiar a los sectores productivos y carreras afines con la Ingeniería ambiental y 

Ordenamiento territorial que para el desarrollo de sus actividades les sea necesario el uso de 

vehículos aéreos no tripulados y resaltar la importancia de acoger nuevas tecnologías en los 

diferentes procesos que adelanta cada sector productivo en su día a día. 

 

 Estrategias FA 

F2A4 Demostrar que los servicios de teledetección con el uso de vehículos aéreos no tripulados 

poseen una viabilidad económica favorable y a partir de ello, resaltar e incentivar las nuevas 

propuestas de negocio en el departamento del Meta. 

F1A3A2 Registrar ante la Aerocivil a GeoAmbienTic como empresa explotadora de servicios con 

el uso de VANT y solicitar los permisos necesarios para la operación en zonas restringidas. 

F4F3A1 Con la utilización de los VANT, se garantiza una toma de datos con la frecuencia y 

temporalidad deseada o que requiera el deméntate, además, estos vehículos permiten volar alturas 

programables, así mismo, frente a la época de lluvia se plantea estructurar planes de vuelo 

considerando las condiciones de tiempo atmosférico en una menos escala. 
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2. Capitulo II - Antecedentes y Marco de Referencia 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

La teledetección en países de habla hispana fortaleció sus bases en el año 1995 cuando Emilio 

Chuvieco escribió el libro Fundamentos de Teledetección Espacial, el cual presenta los elementos 

fundamentales para el manejo de ésta herramienta, en palabras del autor: “La Teledetección ayuda 

a conocer y administrar mejor los recursos naturales, y aporta valiosa información para 

solucionar problemas medio-ambientales” (Chuvieco, 1995). 

A nivel internacional, países como España han desarrollado trabajos como el realizado por Castaño 

Fernández (1999) donde se establece una metodología para clasificar cultivos con base en 

imágenes del satélite LANDSAT sensor TM, incorporando los datos en un sistema de información 

geográfica y se articulando los valores de necesidad de riego para cada cultivo; se permitió 

identificar la distribución espacio-temporal de consumo hídrico en la actividad agrícola; 

determinando el volumen de aguas superficiales regadas y sus aportes,  así como los volúmenes 

de agua subterránea utilizada (Castaño Fernández, 1999). 

Igualmente, Vicente Fabregat, realizó un trabajo en el que se describieron las propiedades de los 

sistemas más utilizados para la teledetección más empleados para el manejo de los recursos 

naturales gracias a los procesos de fotointerpretación. De este modo también se realizaron estudios 

aplicados a la cartografía temática y el uso potencial del suelo con respecto a los tipos de cultivo, 

evaluando las superficies de regadío y actividades de explotación del agua subterránea cuando los 

riegos son de esta procedencia (Fabregat Ventura, 1999). 

Por su parte, Xavier Pons, Conesa García y Álvarez Rogel realizan una recopilación de los estudios 

realizados en estas áreas, su libro titulado “El empleo de los SIG y la Teledetección en la 

Planificación Territorial”, menciona la importancia de la aplicación de nuevas tecnologías (SIG), 

búsqueda de rutas optimas, y análisis multicriterio para determinar amenazas, así como la 

evaluación de acogida del terreno, entre otros. En resumen, sugiere que el uso de sistemas de 

información geográfica y teledetección en la planificación del territorio se traduce en un 

importante avance en cuanto a métodos analíticos, de gestión territorial y producción (Conesa 

García, Álvarez Rogel, 2004). 
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En el 2006, Francisco Romero, escribió el articulo Teledetección satelital en la visión territorial y 

sistemas de protección ambiental urbano-rural, donde expone las diversas y múltiples aplicaciones 

de la técnica de la teledetección al control de los residuos con efectos energéticos y 

medioambientales (Romero, 2006). 

Actualmente, España sigue siendo líder en planificación ambiental por medio de la teledetección, 

en el 2017 Emilio Ramírez-Juidías y Jesús Yanes-Figueroa desarrollaron el artículo: Estudio 

Medioambiental Del Municipio De Almadén Mediante Teledetección, donde se analizaron un total 

de 30 imágenes Landsat procedentes del U.S. Geological Service para un periodo de 25 años 

(1991-2015), donde se analiza la integración paisajística tanto espacial como temporalmente. Los 

resultados muestran como la sostenibilidad ambiental de la ciudad permite reconocer y evaluar los 

diferentes cambios en la ordenación del territorio, en relación con el momento en el que se 

realizaron las labores de restauración del área de estudio, antes (1991-2005), durante (2006-2008) 

y después (2009-2015) de las mismas, así como su relación intrínseca con la minería del mercurio 

y la evolución eco sostenible de Almadén. La sostenibilidad de Almadén está directamente 

relacionada con los bajos niveles de precipitación y humedad relativa (Ramírez-Juidías, Emilio; 

Yanes-Figueroa, 2017). 

En México, Waldo Ojeda, Alberto Gonzáles, Azucelli Mauricio y Jorge Flores implementan los 

VANTs para fines hidroagrícolas, en este estudio evalúan las aplicaciones de los mismos en 

técnicas geoespaciales y sensores con el fin de caracterizar la variabilidad espaciotemporal 

parcelaria, con el fin de definir estrategias de manejo agrícola. Los estudios igualmente dan razón 

de la utilidad de los vehículos en el monitoreo y supervisión de la superficie terrestre mediante 

imágenes georreferenciadas de alta resolución espacial, temporal y espectral de baja resolución 

(W. Ojeda-Bustamante, A. González-Sánchez, A. Mauricio-Pérez, 2017).  

Los sistemas de teledetección también se han utilizado para una gran gama de estudios medio 

ambientales en Latino América, como es en el caso de Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, 

donde se han realizado diversos estudios apoyados en estas herramientas. 

En Argentina, en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia y el departamento de 

ingeniería cartográfica, geodesia y fotogrametría, facultad de ciencias agrarias y forestales de la 

Universidad de La Plata y la Fundación Biosfera, de la Plata, desarrollaron un estudio donde 

analizan la capacidad de recuperación y el potencial productivo de la franja litoral estuárica del río 

de la plata, caracterizado por un crecimiento periurbano poco planificado y por la presencia de 
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aprovechamientos agroforestales en estado de degradación. Para ello, se han reconocido y 

evaluado los distintos sistemas productivos existentes actualmente en la zona mediante 

prospecciones de campo y clasificaciones espectrales de imágenes de satélite (Landsat TM y 

ASTER), obteniendo la cartografía de usos del suelo (Fernández & Recio, 2006).  

Por medio de trabajos de campo y análisis de laboratorio se analizaron muestras de suelos, 

logrando zonificar en dos unidades cartográficas básicas de acuerdo con el tipo de suelo. La 

combinación de la cartografía de usos y evolución con las tablas de capacidad productiva 

generadas, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de la zona, permiten generar índices de 

rendimiento y aprovechamiento de las plantaciones a las cuales se les realizo un planificación y 

monitoreo, delimitándolo como zona de estudio (Fernández & Recio, 2006). 

Estos estudios muestran la evolución y la importancia que tiene la teledetección como herramienta 

en la planificación ambiental y de producción, sin embargo, uno de los limitantes con respecto a 

éstos estudios y a la aplicación de estas técnicas en Colombia y más precisamente en el 

departamento del Meta, reside en la alta presencia de nubes, que impiden el uso de la teledetección 

por medio de imágenes satelitales, así como la resolución temporal y espacial, y como respuesta a 

estos limitantes, se implementan los Vehículos Aéreos no Tripulados (o VANTs).  

En Colombia, Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional en convenio con la 

corporación ambiental regional CORPONARIÑO e INGEOMINAS, en el año 2008 llevaron a 

cabo un estudio titilado Remote Sensing and GIS applied to Geological and Geophysics 

Exploration of the Nariño High Plateau debido a la necesidad del recurso hídrico que presenta el 

altiplano nariñense, Colombia ha destinado esta área como prioritaria de estudio, con la intensión 

de generar reconocer el subsuelo en un ambiente geológico para el aprovechamiento de las mismas. 

El procesamiento de las imágenes hace posible la identificación, extracción y análisis de datos 

obteniendo finalmente la interpretación de rasgos geológicos y estructurales (Rodríguez-ramos et 

al., 2008). 

En el departamento del Meta la Corporación colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA) en conjunto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en busca 

de una nueva metodología para una clasificación del uso y cobertura de suelos pastoriles en áreas 

de altillanura y piedemonte, desarrollaron el boletín de investigación No. 08, denominado: 

Detección de la degradación en pasturas usando series temporales de imágenes multiespectrales 

en los llanos orientales de Colombia.  La clasificación es basada en reglas de detección que toma 



Formulación de plan de negocios de una empresa de consultoría ambiental                                 27 

 

 

en cuenta las variaciones en el tiempo, de un índice de vegetación (relacionando al verdor de la 

vegetación) y de un índice de brillo (inversamente relacionado a la cobertura vegetal, en el caso 

de suelos claros). Las imágenes que emplearon fueron, de los satélites Lansat 7 y Spot 4, donde 

hubo problemas en cuestión de temporalidad (diferente toma de las imágenes) y meteorología 

(nubosidad) lo que fue una limitante para el pleno desarrollo del boletín, por ello recomiendan, en 

próximos estudios, el uso de VANT’s como herramienta alterna (Beaulieu et al., 2006).  

 

Algunas de las organizaciones y empresas que más repercuten en el sector de la prestación de 

servicios a partir del uso de drones como herramienta que permita un adecuado manejo de los 

recursos naturales son:  

 Asociación Geoinnova, creada en el año 2009 por profesionales en áreas cartográficas y 

ambientales. 

 Ecompass, Empresa que brinda servicios de avanzada tecnología para brindar soluciones 

de ingeniería y topografía utilizando procesos y maquinaria de la más alta calidad. 

 Aerospace Scanning Technologies S.A.S. (AeroScanTech) es una compañía que se 

especializa en el uso, aplicación y desarrollo de tecnología aeroespacial, procesamiento, 

análisis, administración de imágenes y datos obtenidos por diferentes sensores, cámaras de 

alta resolución.    

 

2.2 Marco Conceptual  

 

 Consultoría ambiental 

Es un servicio de asesoramiento profesional especializado en materia de medioambiente cuyo 

objetivo es ayudar a empresas u organizaciones a cumplir los requerimientos ambientales de 

acuerdo con la legislación competente según la actividad que se esté desarrollando. Dentro de los 

servicios que puede ofrecer una consultora esta la implementación de sistemas de gestión 

ambiental, auditorias, estudios sobre la contaminación en agua, aire y suelo entre otros (Muñoz, 

2014). Se encuentran dos tipos de consultoría ambiental: 

- Consultoría general: Encaminada al asesoramiento de diversas entidades, a partir de una 

amplia oferta de servicios (Muñoz, 2014). 
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- Consultoría especializada: Se dedica a ofrecer un servicio ambiental especifico (agua, 

residuos, entre otros) (Muñoz, 2014). 

 

 Diagnóstico ambiental 

Los diagnósticos ambientales son considerados como el conjunto de estudios, análisis y propuestas 

que dan seguimiento y actuación que comprenden el estado de los componentes ambientales en un 

territorio determinado. El diagnostico requiere de una propuesta realista que permita la ejecución 

de acciones para resolver el conjunto de problemas identificados, así como especificar parámetros 

de medición, control y seguimiento (CEPPIA, 2004). 

La elaboración de un diagnóstico ambiental permite reconocer el estado ambiental del territorio 

objeto de estudio, a partir de este se pueden generar propuestas para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos, reconocer el cumplimiento de la legislación ambiental y de igual forma simplifica 

la ejecución de sistemas de participación ciudadana (CEPPIA, 2004). 

 

 Teledetección  

La teledetección es una técnica que permite obtener información de un objeto, área o fenómeno, a 

través de la toma y análisis de datos sin que exista un contacto material entre el instrumento o 

sensor (satélite, avión, entre otros) y el objeto de estudio. Para que esto sea posible la interacción 

que se genera será de un flujo de radiación por parte de los objetos de estudio hacia los sensores. 

Existen tres tipos de flujo según su origen (Alonso, 2004): 

- La radiación solar reflejada por los objetos (luz visible e infrarrojo reflejado) y radiación 

terrestre emitida por los objetos (infrarrojo térmico), estas técnicas se conocen como 

teledetección pasiva. 

- La radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos (radar), técnica conocida 

como teledetección activa. 

 

 Teledetección pasiva. 

La energía electromagnética que toma el sensor viene del reflejo de la luz solar en una superficie, 

esto solo es posible a ciertas longitudes de ondas (Moya, Evain, Ounis, Moreno, & Alonso, 2004). 
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 Teledetección activa. 

Estos sensores emiten radiación electromagnética iluminando así la superficie objetivo para 

detectar la señal reflejada, los sensores activos satelitales capaces de adquirir imágenes son los 

radares, estos proporcionan su propia fuente de energía lo que les permite obtener imágenes tanto 

de día como de noche (Martí-Cardona, Ramos, Bladé, Tran, & Dolz, 2009). 

 

 Sensoramiento remoto 

Se entiende como sensoramiento remoto la recolección de información de un objeto, área o 

fenómeno a partir de un equipo que no está en contacto físico con los mismos; las plataformas 

normalmente utilizadas son aeroplanos, aviones y satélites; el termino percepción remota hace 

referencia particularmente a métodos de detección que utilicen energía electromagnética (Aguilera 

& Herrera, 2007). 

El sensoramiento remoto permite realizar observaciones del terreno desde perspectivas diferentes 

a las realizadas a nivel terrestre, esta técnica representa un apoyo a las ciencias enfocadas al 

conocimiento avanzado de los componentes de la superficie terrestre. Actualmente, las 

aplicaciones de los sensores remotos se han encaminado principalmente al sector industrial, 

ambiental, agrícola, catastral, militar y a la toma de decisiones frente al ordenamiento territorial, 

lo cual da razón de la necesidad de la utilización de esta tecnología para el desarrollo de múltiples 

disciplinas, resaltando sus reducidos costos, y la conveniencia en proyectos que de otra forma no 

podrían llevarse a cabo (Aguilera & Herrera, 2007). 

 

 Sistemas de Sensores. 

Los sensores son artefactos tecnológicos que permiten capturar información en diferentes regiones 

del espectro electromagnético -denominadas banda o canal- a distancia, comúnmente son 

transportados por en una plataforma (Aguilera & Herrera, 2007). 

 

  Sistemas Globales de Adquisición. 

Se basa en un sistema de captura de escena de manera instantánea; en estudios que requieren 

información terrestre normalmente se utilizan cámaras aéreas por su simplicidad (Aguilera & 

Herrera, 2007). 
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- Cámaras Aéreas 

Consisten en detectores sensibles a las partes visibles e infrarrojo cercano del espectro 

electromagnético; la cámara es fijada en la zona inferior de una aeronave -avión o multirotor- 

mediante un sistema de acoplamiento con suspensión para evitar vibraciones y asegurar 

verticalidad en la toma de datos. Los objetivos de estos dispositivos se caracterizan por ser de alta 

calidad y tener bajo nivel de distorsiones, no obstante, posee restricción relacionada con las 

condiciones de tiempo adversas (Aguilera & Herrera, 2007). 

 

 Vehículos Aéreos No tripulados (VANT)  

Los VANT, mayormente conocidos como “drones” son una de las tecnologías más destacadas de 

los últimos años. Estos pequeños vehículos de vuelo no tripulados, controlados de forma remota, 

se originan en el siglo XIX y su principal uso se desarrolló en el ámbito militar, enfocándose en el 

reconocimiento de terrenos y planificación de ataques. En la actualidad, ha manifestado un impacto 

notorio en la agricultura, aplicándose en monitoreos en plantaciones, así como en la determinación 

del estado de riego y condiciones generales de las mismas; lo cual representa un gran potencial 

para el aseguramiento de la seguridad pública -con la agricultura de precisión-, así como para los 

agricultores e investigaciones científicas (Núñez, Figueroa, & Antonio, 2015). 

Para su uso en las actividades económicas, los VANT cuentan con sistemas de comunicación, 

navegación y control avanzados, del mismo modo, poseen sensores para la vigilancia desde el 

espacio aéreo a blancos determinados o terrenos de difícil acceso. Estos Vehículos Aéreos 

permiten recolectar información que puede ser transmitida de manera simultánea o posterior a 

centros de control; comúnmente se deben tener en cuenta la autonomía, capacidad de carga 

transportable, capacidad de despliegue y dimensiones según el tipo de misión que se requiera 

(Núñez et al., 2015). 

 

2.3 Marco teórico 

 

Los sistemas de teledetección se han convertido en una herramienta de gran importancia en 

diversas áreas de conocimiento, una de ellas es el medio ambiente y sus componentes; como es el 

caso de Latino América, donde en Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, se han realizado diversos 

estudios apoyados en estas herramientas.  
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En estos países en la gran mayoría se emplea la teledetección para estudios de zonificación, 

potencial terrestre productivo, potencial económico de la franja litoral, aprovechamiento 

agroforestal (Fernández & Recio, 2006), hidroagrícultura, geoespacialización, viabilidad espacio-

temporal de riego agrícola (W. Ojeda-Bustamante, A. González-Sánchez, A. Mauricio-Pérez, 

2017), clasificación del uso y cobertura de suelos pastoriles en áreas de altillanura y piedemonte, 

ordenamiento territorial urbano y rural, entre otras actividades económicas de agricultura y orden 

territorial (Beaulieu et al., 2006). 

 

Al tener un gran espectro de actividades económicas en las cuales se puede emplear la 

teledetección, a nivel nacional en Colombia, e internacional como en América Latina y Europa se 

han creado empresas cuyos servicios ofertados a la comunidad científica, abarcan desde 

Cartografía, Obras civiles, consultoría de gestión de precisión, sistemas de información geográfica, 

teledetección sensorial remota, venta de instrumentos y plataformas sensoriales, Topografía y 

fotogrametría.  

Actualmente los planes de negocio que lideran la temática de teledetección a partir de VANT se 

enfocan principalmente en el campo de la agricultura de precisión, uso eficiente y sostenible de 

zonas productivas y ordenamiento y especialización territorial.  

 

En Colombia el ámbito empresarial oferta servicios de reconocimiento y zonificación de terrenos, 

pasturas, altiplanos, llanuras, agricultura de precisión y ordenamiento territorial, extracción y 

análisis de datos; esto dadas las amplias zonas de llanura que tiene el territorio nacional. Sin 

embargo, hay diferentes empresas que ofrecen solo algunos de estos servicios con la ayuda de la 

teledetección como principal herramienta de digitalización de imágenes.  
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3. Capitulo III - Marco administrativo y legal 

 

 

3.1 Marco administrativo y legal 

 

 Aspectos legales y administrativos 

En la tabla 2 y tabla 3 se mencionan los requisitos y trámites necesarios para el debido proceso de 

creación y funcionamiento de la empresa de consultoría ambiental con servicios de teledetección 

en VANT. 

Tabla 2 Marco Legal 

NORMA DESCRIPCION PERTINENCIA 

 

Ley 388 de 1997 

 

Por la cual se modifica la Ley 

9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y 

se dictan otras disposiciones 

Establece los mecanismos que permiten al municipio, en 

ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su 

territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

Ley 614 de 2000 

Por medio de la cual se 

adiciona la Ley 388 de 1997 y 

se crean los comités de 

integración territorial para la 

adopción de los POT. 

Establece mecanismos de integración, coordinación y 

armonización de las diferentes entidades competentes en 

materia de ordenamiento del territorio, para la 

implementación de los planes de ordenamiento territorial. 

Circular 

Reglamentaria 

002- RPAS 

Instrucciones y Requisitos de 

Aeronavegabilidad y 

Operaciones necesarios para 

obtener permiso de acuerdo a 

lo establecido en el Numeral 

4.25.8.2 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia 

(RAC) 

 La Operación de un Sistema aeronaves pilotadas a 

distancia (RPAS), para actividades con fines no 

deportivos que requieran portar un peso útil 

diferente a los habitualmente requeridos en la 

práctica de aeromodelismo, deberá contar con un 

permiso especial de la DSNA para su operación. 

 Su operación se autorizará exclusivamente en 

horario diurno y en Condiciones meteorológicas 

de vuelo visual. 

 Las RPA se Clasifican en Colombia en dos 

categorías: 

1) Pequeños, aeronaves con un peso máximo de 

despegue (MTOW) menos o igual a 25Kg (55 Lb). 

2) Grandes 

 Volar desde un aeródromo o en sus proximidades 

dentro de un radio de 2.7 NM Millas Náuticas (5 

Km) a la redonda. 

 Volar a una altura superior a 500 pies (152 metros 

aproximadamente) sobre el terreno (AGL) o sobre 

el agua. 

 Referenciar las frecuencias y equipo de 

comunicaciones a usar en la operación. 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/9.%20ley_0388_1997.pdf?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/10.%20Ley%20614%20de%202000.pdf?Web=1
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Tabla 2 Continuación 

 7.8 coordinación con la fuerza 

aérea colombiana - FAC 

Si la operación de vuelo va a ser utilizada en labores de 

fotografía, video, telemetría, datos, sensores, scanner, flir, 

etc., requiere permiso adicional de la Fuerza Aérea 

Colombiana, para lo cual debe tener en cuenta la AIC 

C08/08 A08/08 del 25 de septiembre de 2014. 

7.11 Régimen sancionatorio Cualquier operación de una RPA sin la autorización 

requerida o por fuera de los términos de tal autorización, o 

en transgresión a lo previsto esta Circular, constituye 

infracción sancionable de conformidad con el Régimen 

Sancionatorio contenido en los Reglamentos Aeronáuticos 

de Colombia, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal que pudiera derivarse de tales hechos 

7.5 información para base de 

datos de Rpas de la Uaeac 

Mientras se organiza un sistema de registro aeronáutico 

para los RPA y un sistema de licencias para sus pilotos, toda 

RPA, explotador de RPAS y piloto a distancia /observador 

en Colombia debe suministrar la información requerida para 

la base de datos, lo cual hará mediante comunicación escrita 

enviada a la Secretaria de Seguridad Aérea de la UAEAC 

Artículo 2 del 

Decreto 260 de 

2004 

Por el cual se modifica la 

estructura de la Unidad 

Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil 

EROCIVIL y se dictan otras 

disposiciones. 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es 

la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio 

nacional y le compete regular, administrar, vigilar y 

controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte de 

la aviación civil. 

Resolución 

05545 de 2003 

Por la cual se modifican y 

adicionan algunos numerales 

a la Parte Cuarta de los 

Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia, sobre actividades 

aéreas deportivas y 

recreativas y se adoptan otras 

disposiciones. 

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

su condición de autoridad aeronáutica, adoptó disposiciones 

para la aviación deportiva, estableciendo, además, que la 

operación de cualquier equipo de vuelo no tripulado radio 

controlado, con fines no deportivos tales como 

teledetección, fotografía o televisión, estaría sometida a las 

mismas disposiciones y limitaciones propias de los 

aeromodelos deportivos. (Numerales RAC 4.25.8. y 

4.25.8.2.). 

Decreto 1551 de 

2009 

“Por el cual se modifica la 

estructura del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi” 

"Artículo 17, Subdirección de Geografía y Cartografía. 

Son funciones de la Subdirección de Geografía y 

Cartografía, 

 Dirigir y realizar los levantamientos 

aerofotogramétricos, de acuerdo con estándares de 

calidad y criterios de cubrimiento del territorio 

nacional para las escalas requeridas en la 

producción de cartografía básica del país. 

 Implementar y mantener actualizado el sistema de 

información geográfica para la producción y el 

suministro de productos geodésicos, 

fotogramétricos, cartográficos y geográficos. 

NOTA: Descripción de la normatividad, por Duque y Mendoza, 2018 
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Tabla 3 Marco Administrativo 

TIPO DE TRAMITE REQUISITOS DURACION 

 

 

 

Tributarios 

 

 

RUT 

Fotocopia de la cedula ampliada al 

150% del representante legal, 

Tramitarlo en la cámara de comercio 

 

1 día 

 

Impuestos 

Nacionales 

IVA, Impuesto de renta, impuesto a la 

riqueza, gravamen en los movimientos 

financieros, Impuesto de renta para la 

equidad. 

 

Indefinido 

Registro de libros 

contables 

Registrar libros de accionistas ante la 

cámara de comercio y el registro de 

libro de actas de juntas. 

 

3 - 7 días 

 

 

Funcionamiento 

 

Permiso de uso 

del suelo 

Diligenciar formulario por parte del 

represéntate legal de la empresa, 

señalando la actividad económica a 

realizar en la dirección de ubicación de 

la empresa. 

 

 

3 - 7 días 

Secretaria de 

salud 

Diligenciar formulario ante secretaria 

de salud, tramitar permiso de sanidad. 
3 - 7 días 

Seguridad 

social 

 

Fondo de 

pensiones y 

cesantías 

Fotocopia de la cámara de comercio, 

RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados de la 

empresa 

 

3 - 7 días 

 

Sistema de salud 

Llevar copia de cámara de comercio,

 RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados a la 

EPS 

 

3 - 7 días 

 

ARL 

Llevar copia de cámara de comercio, 

RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados a la 

empresa 

 

3 - 7 días 

 

Caja de 

compensación 

Llevar copia de cámara de comercio, 

RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados a la 

empresa 

 

1 día 

Trámites ante 

ministerio de 

trabajo 

Elaborar el reglamento interno de 

trabajo para la empresa de consultoría 

ambiental. 

 

3 días 

NOTA: Descripción de la de los tramites y obligaciones de tipo administrativos, por Duque y Mendoza, 2018 
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4. Capitulo IV – Metodología 

 

 

Para el desarrollo de la formulación de un plan de negocios de una empresa de consultoría 

ambiental con servicios de teledetección en vehículos aéreos no tripulados para el departamento 

del Meta, se hizo necesario definir cronológicamente fases, esta metodología permite a conocer 

cada una de las fases a desarrollar.  

 

4.1 Fase 1. Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado enmarca y evalúa los factores que interactúan directamente en la oferta y la 

demanda del servicio de consultoría ambiental, para la ejecución de este estudio de mercado se 

hizo necesario la identificación de los actores o también llamados segmentos de mercado al que se 

enfocó la prestación del servicio de teledetección con el uso de VANT, así mismo se determinó 

determinar los precios de este servicio, como también la comercialización de este. 

 

 Definición del Objetivo y segmento del mercado. 

Fue importante definir el objetivo y segmento de mercado, los cuales permitieron dar una respuesta 

a las preguntas problemas planteadas como parte del estudio. Algunos de los factores que se 

identificaron fueron: 

 Presencia en el departamento del Meta de empresas de consultoría ambiental con servicios 

de teledetección. 

 Clientes potenciales del servicio en el departamento del Meta. 

 Relación de capacidad de compra, Precios de servicios similares, precios de servicio 

ofertado. 

 

 Recopilación de información  

La recopilación de información consistió en la obtención de datos mediante la realización de 

encuestas a lo que se le denominan fuentes primarias de recolección de información y búsquedas 

de fuentes secundarias como lo fueron empresas con servicios similares, empresas posibles 

demandantes de los servicios, profesionales en áreas afines a la investigación, servidores de 
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entidades públicas afines, como también agricultores de la región, lo que se conoce como fuentes 

secundarias de obtención de información. 

 

- Fuentes Primarias  

Para llevar a cabo la recopilación de información primaria se utilizó, un muestreo por 

conveniencia, donde este se divide en tres tipos, el primero es la disponibilidad, que es cuando un 

individuo se ofrece como voluntario para ser encuestado, el segundo se subdivide en dos, las cuales 

son social y físico, personas conocidas –(amigos o allegados) y personas alrededor o que 

comparten un mismo espacio material, respectivamente y el tercer es de oportunidad, que es 

cuando un individuo cumple con las características que se requieren para la recolección de 

información en la investigación (Kinnear & Taylor, 2010.). 

 

Para efectos del presente estudio de mercado, el tamaño de muestra se definió mediante la 

ecuación para poblaciones infinitas, debido a el área de estudio es una gran extensión de terreno y 

la base de datos no precisa un número de población determinada. Como herramienta para el 

desarrollo de la encuesta, se utilizó la herramienta de Google Form donde se enviaron a cada uno 

de los participantes. Como segundo medio se procedió a realizar parte de encuestas de manera 

personal con el encuestado. Así se obtuvo la mayor cantidad de datos necesarios para determinar 

la viabilidad de la creación de una empresa de consultoría ambiental con el servicio de 

teledetección con el uso de VANT en el departamento del Meta. 

 A continuación, la gráfica que se utilizó para la estimación del tamaño de la muestra. 

Ecuación 1. Determinar la muestra para población infinita por Murray y Larry.  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2
 

Donde:  

n = Tamaño de muestra buscada 

Z = Nivel de confianza  

p = Probabilidad de que ocurra el evento  

q = Probabilidad de que no ocurra el evento  

   e = Error de estimación máximo aceptado o margen de error.  

 

- Fuentes Secundarias 

En el proceso de recopilación de información de fuentes secundarias se hizo necesaria la búsqueda 

minuciosa de información relevante en distintas fuentes como lo fueron: Informes de gremios, 
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informes de entidades gubernamentales, publicaciones de empresas que ofrezcan servicios 

similares, y demás investigaciones al respecto, en temas relacionados con la problemática que 

pretendemos abordamos y contribuir a la solución desde la creación de una empresa de consultoría 

ambiental con el servicio de teledetección con el uso de vehículos aéreos no tripulados en el 

departamento del Meta(CEEI, 2012). 

 

 Procesamiento información recolectada 

Paso siguiente a la recopilación de información tanto primaria como secundaria, es su 

procesamiento, esta se realizó a través de métodos tabulares y gráficos con el fin de identificar el 

comportamiento de los datos obtenidos, consecuentemente se precisó  la información de mayor 

relevancia para abordar la temática en mención, lo anterior mediante el programa Excel que hace 

parte de la suite Microsoft office (Juan & Roussos, 2010). 

 

 Análisis e interpretación de resultados. 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información y su procesamiento de los 

datos, se realizó un análisis en términos de aceptación de la prestación del servicio de teledetección 

con el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de una empresa de consultoría ambiental en 

el departamento del Meta (Lopez, 2011). Como resultado de esta fase se generó generar un informe 

general del objetivo del estudio de mercado, contenido en el capítulo V de este documento. 

 

4.2 Fase 2. Identificación de componente de innovación y Propuesta de valor. 

  

 Identificación de plataformas convencionales de obtención de imágenes aéreas. 

Teniendo en cuenta que la teledetección puede ser ejecutada a partir de diferentes plataformas, 

se hace necesario identificar estas últimas con el fin de tener un contexto más amplio a la hora 

de implementar nuevas tecnologías que permitan bajos costos y mayor eficiencia. 

Los pasos necesarios que realizar son: 

a. Realizar una revisión de las plataformas más comunes para la obtención de imágenes 

aéreas. 

b. Seleccionar las plataformas para obtención de imágenes aéreas que más se adaptan 

a las condiciones del departamento del Meta. 
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 Caracterización de plataformas convencionales 

Se hizo necesario caracterizar1 las plataformas de obtención de imágenes aéreas existentes, que 

permiten desarrollar labores de ordenamiento del territorio. Esto permitió realizar una lista de 

limitantes que poseen estas plataformas y la información que proporcionan, logrando exponer 

los beneficios que se obtendrían al momento de implementar el uso de vehículos aéreos no 

tripulados, como herramienta para eficiente, eficaz, con bajos costos, datos más acertados y 

oportunos para los procesos de ordenamiento integral del territorio en el Departamento del 

Meta. 

Para obtener una caracterización de plataformas convencionales, se tendrán en cuenta los 

siguientes pasos: 

  

a. Identificar las limitantes de los Plataformas de caracterización del territorio 

convencionales. 

b. Exponer las ventajas de la utilización de los VANT como respuesta a las limitantes 

de los Plataformas anteriormente mencionados de caracterización del territorio. 

 

4.3 Fase 3. Análisis normativo y administrativo 

 

 Recolección de información 

Recopilar la información bibliográfica y normativa referente al tema de uso de vehículos aéreos 

no tripulados en teledetección, esta información debe tener en cuenta aspectos a nivel nacional, 

regional y local. 

 

 Revisión Normativa 

Para el desarrollo de diferentes actividades productivas, en pro de robustecer la parte legal sobre 

el uso de vehículos aéreos no tripulados, es de vital importancia la normatividad que se ajuste a 

los aspectos socioeconómicos del departamento del Meta, para la perfecta prestación del servicio 

de consultoría ambiental, todo esto en calidad de contribuir en el ordenamiento del territorio en el 

                                                 
1 Según la real academia Española, Caracterizar se refiere la acción de determinar los atributos peculiares de algo (Real 

Academia Española, 2018). 
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departamento del Meta, abriendo una brecha a futuros proyectos a los cuales se les sea necesaria 

la implementación de VANT.  

 

 Análisis Administrativo 

Para poder ejecutar el análisis administrativo será indispensable definir: 

 

Tipo de Empresa: Se identificó el tipo de empresa según las características que más se adaptaban 

a la hora de consolidar GeoAmbienTic, teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen las diferentes 

tipologías en cuanto al número de socios, capital inicial y responsabilidades tributarias. 

 

Organigrama Empresarial: Se realizó la estructuración grafica de las relaciones jerárquicas de 

los trabajadores de la empresa con respecto a su campo de acción y competencias laborales, 

igualmente se realizó la caracterización de cumplimiento de horario por cargo, remuneración 

salarial, tipo de contrato y en algunos casos funciones y perfil del cargo. 

 

Apoyo de Entidades: Se establecieron posibles fuentes de financiación, tales como entidades de 

apoyo a proyectos de emprendimiento, investigación, ciencia e innovación. 

 

Políticas Empresariales: Para la formulación de las políticas empresariales se tuvieron en cuenta 

los aspectos de buenas prácticas empresariales, cumplimiento de normatividad pertinente, 

contribución del crecimiento económico de la región y conservación del medio ambiente. 

 

4.4 Fase 4. Estudio Financiero 

 

Dentro de la realización de este estudio financiero se hace necesario desarrollar actividades en pro 

de buscar y ordenar información económica y financiera que permita evaluar la factibilidad de la 

constitución de una empresa de consultoría ambiental con servicios de teledetección en vehículos 

aéreos no tripulados en el Departamento del Meta (Guzmán Castro, 2011) .  

- Inversión Requerida 

Se realizo una valoración de los recursos que se requieren para la instalación, el montaje y el 

comienzo del funcionamiento de la empresa de consultoría ambiental.  
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Para la estimación de los diferentes costos implícitos en la inversión requerida, se utilizó como 

referente información secundaria como cotizaciones, que permitirán conocer un aproximado de 

costos de: equipos necesarios, mano de obra calificada, procesos de producción y derechos de 

constitución de la empresa. Teniendo en cuenta los costos totales de la venta del servicio de 

teledetección en vehículos aéreos no tripulados, que será prestado en el Departamento del Meta. 

- Estimación de flujo de caja 

+ Ingresos: Se estimaron las futuras entradas de dinero a la empresa de consultoría ambiental, por 

concepto de la prestación de sus servicios, dicha estimación se realizará con base en el informe 

general resultante del estudio de mercado en cuanto al nivel de aceptación del servicio en mención 

y la disposición a pagar por el mismo. 

+ Prestamos:  Se acogerá la opción de préstamo como parte de la fuente de financiación para la 

creación de la empresa de consultoría ambiental con servicios de teledetección mediante el uso de 

VANT en el Departamento del Meta, para ello se deberá asegurar que se cumplen las condiciones 

de la entidad de crédito para contar con los recursos planeados en el proyecto. De esta forma se 

calcula una tabla de pago del crédito, discriminando la devolución del principal y el pago de 

intereses (Guzmán Castro, 2011). 

- Egresos: se realizó una proyección de todas las futuras salidas de dinero de la empresa de 

consultoría ambiental, por conceptos de gastos de consumo y gastos de inversión. Esto permitirá 

determinar mediante un balance, el no gastar más de lo que ingresa. 

-Gastos de representación: Dentro de los gastos de representación se estimaron los gastos 

necesarios para impulsar y dar a conocer la empresa de consultoría ambiental. 

-Gastos financieros: Los gastos financieros se refieres a la tasa de interés que tendría que pagar la 

empresa de consultoría ambiental si se llegase a adquirir un crédito financiero con el fin de 

solventar económicamente la creación y puesta en marcha de la empresa de consultorías 

ambientales. 

=Flujo de caja neto: Para la realización del flujo de caja neto se hace indispensable conocer el flujo 

de caja que se expresa con la cantidad de dinero que recibirá la empresa de consultoría ambiental 

por concepto de prestación de sus servicios y la cantidad de pagos o salidas de dinero que se 

realizaran, así se hallara el flujo de caja neto, obedeciendo a la sustracción de los ingresos y los 

egresos. para determinar el flujo de caja neto es necesario conocer el valor presente neto y su tasa 

de retorno. 
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1. Valor presente: El fundamento del método es reducir todos los valores que intervienen en 

el proyecto, expresados como flujo de caja, a un valor en un punto inicial(Guzmán Castro, 

2011), se realizara el cálculo del valor presente mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃(𝑖) = ∑ 𝐹𝐶 ×
1

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

0

 

Donde: 

FC: corresponde al Flujo de Caja. 

i:  Corresponde a la tasa bajo la cual el dinero será aumentado a través del tiempo. 

n: Corresponde al tiempo o número de periodos a calcular. 

 

Criterio de decisión: 

Si VP(i) ≥ 0, el proyecto es factible 

Si VP(i) < 0, el proyecto no es factible 

 

2. Tasa de retorno: En la tasa de retorno se mide la tasa, a condiciones de interés compuesto, 

con la que el proyecto devuelve la inversión inicial. Esta tasa se asimilaría a un margen de 

utilidad(Guzmán Castro, 2011), donde se hace necesario para calcular la tasa de retorno el 

desarrollo de la siguiente ecuación: 

𝑇𝐼𝑅 =
−𝐼 + ∑  𝐹𝑖

𝑛
𝑖=1

∑  𝑖 ∗ 𝑛
𝑖=1 𝐹𝑖

 

Donde: 

Fi: Corresponde al FC en un tiempo determinado 

n: Corresponde al tiempo o número de periodos a calcular 

I:  Corresponde al valor de la inversión inicial 

i:  Corresponde a la tasa de retorno del dinero a través del tiempo. 

 

Para el desarrollo del estudio de viabilidad financiera se realizó mediante la ejecución en Excel del 

modelo financiero para la ejecución de proyectos de comercio y servicios versión 3.6 del Fondo 

de Emprender del SENA, en el cual se introdujo las variables macroeconómicas y demás datos 

para los (5) cinco años de proyección y establecer la viabilidad económica de la consolidación de 

GeoAmbienTic. 
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5. Capítulo V - Resultados y discusión 

 

 

5.1 Módulo de Mercado 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de la población objetiva a la cual se le realizo la encuesta 

denominada “Encuesta De Percepciones Y Experiencias Del Servicio De Teledetección Mediante 

El Uso De Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT)” se hizo necesario el cálculo mediante la 

ecuación de muestra para población infinita de Murray y Larry (Kinnear & Taylor, n.d.). En la 

cual se trabajó con un nivel de confianza del 90%, donde gracias a la tabla de distribución de 

probabilidad normal estándar (Zamudio, 2016), se determinó el valor de Z correspondiente a 1,645. 

Para las variables de probabilidad de que ocurra el evento p se eligió un valor de 0,5 y la 

probabilidad de que no ocurra el evento se le asigno 0,5, lo que corresponde a 50%. y por último 

el error de estimación máximo, fue del 10% para este caso. 

𝑛 =
1.6452 × 0.5 × 0.5

0.12
= 67,65 

Una vez con la muestra definida se aplicó la encuesta Anexo 1, a 68 personas distribuidas en el 

territorio del departamento del Meta, cumpliendo previamente con la segmentación de las personas 

idóneas para dar respuesta a dicha encuesta, en esta oportunidad la encuesta fue diligenciada por 

ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, arquitectos, profesionales SIG, ingeniero civil, 

ingeniero de vías y transporte, geógrafo, gerente de empresa dedicada a prestar este mismo servicio 

en el Departamento del Meta y profesional de apoyo en planeación en la alcaldía municipal de 

Restrepo Meta. 

Gracias a la digitalización de las encuestas realizadas, y a la tabulación de los datos generados, se 

pueden percibir las tendencias del estudio de mercado en las cuales se evidencia la precepción de 

los encuestados frente a la prestación del servicio de teledetección mediante VANT por parte de 

GeoAmbienTic en el departamento del Meta. 

Los servicios ofrecidos por parte de una empresa buscan dar solución a las necesidades 

características de un territorio, para así llevar acabo la toma de decisiones y acciones enfocadas a 

mejorar las prácticas convencionales, desarrollando una gestión adecuada de recursos.  

 



Formulación de plan de negocios de una empresa de consultoría ambiental                                 43 

 

 

De acuerdo a esto y una vez es identificada una necesidad en el territorio; a partir de una encuesta 

de percepción y experencias del servicio, realizada por el grupo investigador,  y a traves del 

Software Excel se grafico el comportamiento de los datos obtenidos determinando asi aspectos de 

mercadeo como, el grado de aceptación de la prestación del servicio, relevancia y preferencia del 

servicio, frecuencia de uso por parte del consumidor, calidad del servicio en comparación con otras 

plataformas, y la modalidad de cobro y pago de mayor preferencia por el consumidor.  

 

 Análisis del perfil del Consumidor  

 

Grafica 1. ¿En qué ámbito le gustaría poder contratar y/o utilizar el servicio de teledetección?por Duque y Mendoza, 

2018 

 

Para el caso del ambito de contratación por parte del consumidor, los resultados obtenidos son 

evidenciados en la “Gráfico  1. ¿En qué ámbito le gustaría poder contratar y/o utilizar el servicio 

de teledetección?”; donde la población encuestada contraería el servicio en un 37% para usos en 

Ordenamiento territorial,  33% para la agricultura, 15% en Ordenamiento territorial de cuencas, 

7% en ganaderia, 6% de la poblacion lo usaría en gestión del riesgo y topografía, y finalmente el 

2% en parques naturales.  

A partir de esto, se define que el perfil del consumidor del servicio estará enfocado a personas que 

se desempeñen en actividades del sector agropecuario y de ordenamiento territorial.   

 

 Intencion de compra y aceptacion de producto 

En la “Gráfico 2 Percepción y probabilidad de los VANT” se puede observar  la variabilidad  en 

cuanto a la precepción del consumidor frente al uso de los vehiculos aereos no tripulados como 

herramienta que favorece  la toma de fotografias aereas. En primer lugar, la percepción “muy 

33%

7%

37%

15%
2% 3% 3%

Ambito en el que le gustaría contratar el servicio de telecdetección  

Agricultura
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interesante” abarca el 88% de la poblacion encuestada mientras que un 12% de la población le 

parece “Interesante”. 

 

Grafica 2.Percepción y probabilidad de los VANT, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 

Por otra parte, el 45% de los participantes eligieron la opcion “Muy probable” en cuanto a 

adquisicion del servicio, el 38% indican que es “probable” y finalmente el 17% de ellos decidieron 

que por su parte  es “Altamente probable” demandar el mismo. Es importante resaltar que la mayor 

parte de la población encuestada son profesionales, es decir, Topógrafos, Investigadores, 

Ingenieros Ambientales, Ingenieros Civiles, Ingenieros Agronomos, y/o especialistas en sistemas 

de informacion geografica, entre otras, el cual son carreras a fines con el servicio a prestar.  

Producto de lo anterior se afirma que en cuanto a probabilidad y percepcion el servicio tiende a 

presentar una buena acogida en el mercado. 

 

 

Grafica 3.¿Cree usted que la información recopilada por medio de Vehículos aéreos no tripulados, en comparación 

con otras plataformas como aviones es de una calidad? Por Duque y Mendoza, 2018 
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En comparacion con otras plataformas o herramientas de digitalizacion y captura de imagnenes La 

población encuestada cree la calidad de la información recopilada por medio de Vehiculos aereos 

no tripulados,es superior según el 67% de la muestra, para el 30% será una calidad igual finalmente 

para el 3%de la población será inferior. Por consiguiente se puede determinar que la demanda del 

sevicio puede ser alta dada la buena imagen que se tiene de la herramienta, su funcionamiento y 

resultados iniciales. “Gráfico 3 ¿Cree usted que la información recopilada por medio de Vehículos 

aéreos no tripulados, en comparación con otras plataformas como aviones es de una calidad?” 

 

 Tendencias de consumo y produccion del mercado objetivo  

 

En cuanto a la tendencia de mercado, el uso de los VANT, han tenido un desarrollo industrial 

importante durante la última década, de tal forma que hoy en día son una importante herramienta 

para estudios en diferentes aéreas como universidades, estados, consultoras e investigadores. En 

la ingeniería la prestación de servicio de los VANT, ha aumento por su innovación tecnológica, 

facilitando las actividades del día a día del ingeniero, debido a que es un instrumento que facilita 

la toma y recolección de información, por ejemplo en la  inspección y vigilancia del terreno ya que 

con una plataforma aérea no tripulada se pueden hacer reconocimientos sin necesidad de tener un 

contacto directo con el terreno y con una alta resolución espacial (Ferreira & Aira, 2017). 

Por otra parte, las técnicas de teledetección a partir de imágenes aéreas van en aumento, ya que 

estas contienen mayor y mejor cantidad de información que contiene cada uno del píxel que 

componen la fotografía.   

Una vez identificado el campo laboral de contratación de los servicios, se determinó la tendencia 

anual con la que se utilizan los servicios ofrecidos; según se envidencia en la “Gráfico 4 

Frecuencia y Experiencia con este tipo de servicio” el 58% de la poblacion encuestada lo 

emplearía 2 veces al años,  6 veces al año el 24%, y finalmente el 18% de la población encuestada 

lo usarian 4 veces al año;  donde el 92% de la poblacion ha tenido experiencia practica o teorica 

con el servicio que se esta ofreciendo, es decir, Teledetección mediante el uso de Vehiculos Aéreos 

no tripulados. 

Si bien el 58% de los participantes emplearia el servicio 2 veces al año, teniendo presente que la 

mayoria de ellos conoce de algun modo la herramienta, dicho resultado podria estar influenciado 

al desconocimiento de la aplicabilidad del servicio en las disciplinas en las que se desempeñan. 
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Grafica 4.Frecuencia y experiencia con este tipo de servicio, por Duque y Mendoza, 2018 

 

El “Gráfico 5 ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del servicio?” , expone que para 

los participantes resulta mas atractivo la utilidad de los servicios ofrecidos por GeoAmbienTic con 

un porcentaje de 38%, seguido de la relacion costo-beneficio con un 33%. Por otra parte los 

aspectos de pertinencia y novedad muestran menor atractivo con porcentajes de 20% y 9% 

respectivamente.   

 

 
Grafica 5.¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del servicio? Por Duque y Mendoza, 2018 

 

De acuerdo a la demanda total de uso de los VANT en el departamento del Meta, se determinó la 

participación del 21,5% para la empresa GeoAmbienTic, identificando en el “Gráfico 6 

Participación de ventas GeoAmbienTic vs Demanda Total en el departamento del Meta”, lo 

anterior, teniendo en cuenta la relacion de empresas existentes en la region que ofrecen servicios 

similares, las cuales fueron determinados en el analisis de compentencia; ESTABLECIENDO con 

esto la cantidad ideal proyectada para la venta por la empresa GeoAmbienTic de acuerdo a su 

proyeccion de capacidad de prestacion de estos servicios, ademas de terner en cuenta los vectores 

externos que influyen en la decisión de los clientes con respecto a la contratacion de empresas 

prestadoras.  
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Grafica 6.Participación de ventas GeoAmbienTic vs Demanda Total en el departamento del Meta, por Duque y 

Mendoza, 2018 

 

Nota. Entendiendo, la demanda total como la venta total a un grupo de clientes en un área geográfica, un periodo 

o un ambiente de mercado, se determinó que la participación de la empresa será del 21,5% del total de demanda de 

este servicio en el departamento del Meta, lo anterior teniendo en cuenta la competencia y los factores externos que 

influyen la prestación y/o contratación de esta actividad.  

 

5.2 Análisis e Identificación de la Competencia  

 

En Villavicencio, Meta, existen varias empresas similares a GeoAmbienTic S.A.S que ofrecen 

servicios afines de consultoría ambiental; por lo que para el análisis de competencia se tuvieron en 

cuenta solo algunos de los servicios ofrecidos por ellos, encontrando así 4 empresas en el mercado.  

La primera empresa es Agrodinco Ltda, la cual enfoca sus servicios al sector de agro, Igeas S.A.S, 

trabaja en sectores como obras civiles y productos ambientales, Aldar S.A.S, ofrece prestación de 

servicios en topografía y fotografía área; y, por último, Geotopcol S.A.S, se dedica a realizar 

estudios de topografía. A continuación, la “Tabla 4 Descripción de las empresas competitivas en 

la región”, se describen con más detalle cada una de las empresas competitivas.  

 

Tabla 4 Empresas competitivas en la región 

Agrodinco Ltda. 

Segmento Características Posicionamiento  

Los servicios que ofrece la empresa 

Agrodinco, combina bases con 

técnicas de innovación y desarrollo 

para ofrecer soluciones de alta 

viabilidad técnica y económica.  

Prestan servicios 

integrales, en el sector 

agropecuario con personal 

calificado y equipos de 

última tecnología.  

Agrodinco es una empresa que actualmente 

está posicionada en el mercado nacional y 

regional, siendo un ende altamente 

competitivo. Su ubicación es Cra 39 N° 27-

09 Local 9 en Villavicencio.  

IGEAS S.A.S  
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Tabla 4. Continuación 

Tiene como propósito, ofrecer 

servicios y productos ambientales, 

sanitarios y civiles de excelente 

calidad, con criterios de 

sostenibilidad y responsabilidad en 

lo regional y nacional.  

Cuentan con experiencia 

en proyectos en ingeniería 

en adecuación de tierras.   

La empresa Igeas S.A.S cuenta con varias 

sedes a nivel nacional e internacional, con 

una sede en el país Guatemala, y a nivel 

regional, con un gran nivel de competitividad 

por su experiencia.  Sus instalaciones se 

encuentran en la dirección Calle 46 N° 32 - 

17 Barrio El Triunfo. 

Aldar S.A.S 

Empresa que trabaja en el área de la 

topografía y licenciamiento de obras 

civiles. 

Con una experiencia 

media en el mercado, ya 

que solo lleva alrededor de 

1 a 2 años, sin embargo, 

cuanta con profesionales 

multidisciplinares  

En Villavicencio, es una empresa que en la 

actualidad está en proceso de 

posicionamiento en el mercado, por lo cual, 

para GeoAmbienTic S.A.S no será 

potencialmente competitiva. No cuenta con 

una sede física.   

Geotopcol S.A.S 

Empresa Colombiana dedicada a la 

Topografía y Geodesia, además de la 

venta de instrumentos y realización 

de capacitaciones para el topógrafo 

de hoy. 

Servicios de ingeniería 

civil, topográfica y 

geodesia. El objetivo no es 

solo satisfacer al cliente, 

sino además que se sientan 

a gusto y felices con su 

labor. 

Empresa que, por su variedad de servicios, se 

convierte en una empresa competitiva por su 

implica variedad de servicios. Ubicada en la 

ciudad de Villavicencio diagonal 6 sur # 39-

144 torre 13 Apto 401 Conjunto Piedemonte 

(Amarilo).  

NOTA: Descripción de las empresas de la región, por Duque y Mendoza, 2018 

 

La Universidad Santo Tomas nos ha inculcado en cada momento de nuestro proceso de formación 

la ética y moral profesional, con pensamiento crítico y autónomo en cada uno de los proyectos, 

actividades a realizar en el campo laboral siendo un plus de los distintivos respecto a las empresas 

previamente identificas. Por otro lado, el interés por el manejo del territorio y recursos naturales 

hace que GeoAmbienTic S.A.S. se comprometa a tener una responsabilidad con el ambiente antes, 

durante y después en la ejecución de proyectos para la región.   

 

5.3 Agremiaciones existentes  

 

Si bien es cierto en Villavicencio existen grupos de personas que dentro de las labores diarias 

hacen uso de vehículos aéreos no tripulados en roles laborales y recreativos, uno de los más usuales 

es el uso de VANT para la toma de fotografía aérea para el desarrollo de proyectos audiovisuales, 

como también el Club De Aeromodelismo De Villavicencio quienes usan los VANT con fines 

recreativos en la pista la porcelana, ubicada en la vereda la llanería de Villavicencio; como tal una 

agremiación de empresas o personas dedicadas a la utilización de VANT con fines de captura de 

imágenes aéreas con propósito de generar ortofoto mosaico y realizar análisis de los diferentes 
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componentes presentes en la fotografía, a la fecha de realizada esta investigación no se tiene 

registro. 

 

5.4 Estudio de Mercado  

 

De acuerdo con los sectores que fueron establecidos como clientes potenciales de la empresa 

GeoAmbienTic S.A.S, se llevó a cabo una indagación general del mercado enfocado en determinar 

la percepción de los clientes sobre la práctica ofrecida y determinar el comportamiento en las 

características, precios y frecuencia de compra de los servicios.  

 

 Justificación del Segmento del mercado.  

Para realizar la segmentación del mercado se tuvo en cuenta, que las personas contaran con un 

nivel profesional, tambien que tuvienran una relación directa o indirecta con el servicio de 

teledeteccción mediante el uso de los vehiculos aereos no tripulados, ademas que cada uno de ellos 

estuvieran en diferentes puntos de la geografia del departamento del Meta.  

Otra caracteristica para segmentar el mercado, es que las personas a las que iba dirijida la encuesta, 

en sus actividasdes laborales y de investigacion surja la necesidad de espacializar el territorio 

mediante el uso de fotografias aereas. 

 

 

Grafica 7.Perfil profesional de los Encuestados, por Duque y Mendoza, 2018 
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 Estimación del mercado potencial/nicho de consumo  

A partir del estudio de mercado se logró determinar el perfil de los posibles consumidores del 

servicio que estarían dispuestos a pagar por este, de acuerdo con esto se clasificaron los nichos del 

mercado, los cuales estarían enfocados a las actividades economicas de Agricultura y Urbanismo 

como  distribución y ordenamiento del territorio ambiental.  

 

El primer nicho de mercado al cual estarian efocados los servicios ofertados por GeoAmbienTic 

S.A.S serían los agricultores del departamento del Meta. Según la Corporación colombiana de 

Investigación Agropecuaria (CORPOICA) en conjunto con el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) a nivel departamental se ha manifestado un impacto notorio en la agricultura dado 

el uso de estas nuevas metodologías para la clasificación del uso y cobertura de suelos pastoriles 

en áreas de altillanura y piedemonte lo cual representa un gran potencial para el aseguramiento de 

la seguridad pública (Núñez et al., 2015). 

 

Actualmente la teledeteccion es empleada en la agricultura para desempeñar tareas como la 

detección de zonas de pasturas en degradación, monitoreo agrícola, agricultura de precisión, 

infraestructura de riego y control de cultivos permanentes de palma africana, soya, sorgo y 

algodón, cultivos que han sido considerados como una de las principales apuestas productivas para 

el futuro desarrollo económico del departamento. 

 

En segundo lugar, se encuentra el nicho de mercado encargado del ordenamiento territorial urbano 

y de cuencas hidrográficas; por esto, el Meta a nivel departamental busca dirigir el proceso de 

desarrollo y ocupación territorial municipal por medio de la regulación, distribución y localización 

del suelo de acuerdo al ámbito socio-ambiental, teniendo como resultado la construcción de un 

modelo de desarrollo integral a largo plazo, enmarcándolo hacia el ordenamiento territorial del 

departamento (Gobernación del Meta, 2015). 

 

 Estrategia de fijacion de precios  

En cuanto al cobro y modalidad de pago por prestación del servicio de teledetección, al 50% de la 

población encuestada le gustaría que fuera por contrato global, 29% por hectárea y el 21% de la 

población en días; esto teniendo en cuanta que el 85% de la población pagarían en efectivo, el 13% 
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en la modalidad de crédito y el 2% de la población por el contra entrega. “Gráfico 8 Modalidad de 

pago del servicio” 

 
Grafica 8.Gráfico 8 Modalidad y preferencias de pago por prestación de servicio, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Respecto a la disposición de pago por el servicio, los encuestados y posibles consumidores 

pagarían en su gran mayoría (55%) 350.000 COP por un día de vuelo, el 63% pagaría 550.000 

COP por un día con digitalización y vectorización del ortofomosaico, y finalmente el 68% de la 

población pagaría entre 20.000 hasta 350.000 COP por hectárea sobrevolada, digitalización y 

vectorización del ortofomosaico. Esto quiere decir que la prestación de servicio seria en mayor 

porcentaje por área, por prestación de herramientas y resultados como la digitalización, y 

vectorización del ortofomosaico. 

 

 
Grafica 9.Gráfico 9 Disposición a pagar según el servicio requerido, por Duque y Mendoza, 2018 

 

De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia los resultados de análisis de competencia 

y el costo dispuesto a por los clientes, se determinó como estrategia realizar una sectorización con 
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base a las distancias más requeridas para la prestación de los servicios, estableciendo un precio 

base, adicionado solamente los gastos de viáticos que se tendrán en diferentes territorios. 

 

Adicional a esto para la proyección del primer y segundo año no se tendrá un aumento del precio 

solamente se aumentará los costos de variables macroeconómicas dispuestas en cada año. 

 

 Proyección de prestación del servicio y ventas 

 

Tabla 5 Unidades vendidas de cada Servicio 

  UNIDADES VENDIDAS DE CADA SERVICIO 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Fotografía Aérea de 0 a 80km de Villavicencio 38 46 50 55 61 

2. Fotografía Aérea de 81 a 200km de Villavicencio 49 59 65 71 78 

3. Fotografía Aérea + de 200km  35 42 46 51 56 

4. Digitalización de ortofomosaico 122 146 161 177 195 

5. Teledetección  65 78 86 94 104 

TOTAL 309 371 408 449 494 

NOTA: Relación de fotográfias aéreas vendias por año, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Con relación a la participacion (21,5%) de ventas establecida, se realizó la proyeccion de 

prestacion de los servicios ofrecidos por la empresa, para lo cual se determinaron los factores de 

estacionalidad que inciden en la prestacion de estos servicios. 

 

El departamento del Meta presenta un régimen climático bimodal durante el año, el periodo 

comprendido entre diciembre y marzo se considera época seca -con lluvias entre 10 a 14 días al 

mes-, mientras que el lapso entre abril y noviembre se denomina temporada de lluvia -con lluvias 

entre 22 a 26 días por mes-. Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede ejecutar planes de vuelo 

por lluvias, por ello se estableció que la prestación de los servicios es influenciada por el 

comportamiento del clima, debido a que estos comportamientos climáticos tienen afectación 

directa en las labores que se ejecutan. Con base en lo anterior se instauró que el comportamiento 

mensual de las ventas se dividiría en la temporada A donde estarán representados los meses de 

temporada seca, que tendrá un mayor porcentaje de prestación del servicio y la temporada B que 

representara los meses de temporada de lluvia con una menor participación (NIÑO, 2018).  (Ver 

tabla 6) 
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Tabla 6 Ventas por temporadas 

TEMPORADA A TEMPORADA B 

Mes 60% Mes 40% 

Diciembre 12,00% Mayo  4,00% 

Enero 15,00% Junio  6,00% 

Febrero 12,00% Julio 6,00% 

Marzo  12,00% Agosto 8,00% 

Abril 9,00% Septiembre 6,00% 

    Octubre 6,00% 

    Noviembre 4,00% 

NOTA: Porcentajes de participación en ventas con respecto a Temporada A Seca y Temporada B lluvia, por Duque 

y Mendoza, 2018 

 

Tabla 7. Participación en la prestación del servicio 

  
Participac

ión en 

prestació

n de 

Servicio  

MES 

Participac

ión año 

con 

periodo 

improduct

ivo 

AÑO 1 

  

Fotogra

fía de 0 

a 80 

km 

Fotogra

fía de 

81 a 

200 km 

Fotogra

fía más 

de 

200km 

Digitalizació

n 

Ortofotomos

aico 

Teledetec

ción  
TOT

AL 

T
em

p
o
ra

d
a
  
  

N
o
rm

a
l 

15,00% Enero 0,00% -   - - - 

12,00% Febrero 0,00% -   - - - 

12,00% Marzo  0,00% -   - - - 

9,00% Abril 13,33% 5 7 5 16 9 41 

4,00% Mayo  8,33% 3 4 3 10 5 26 

T
em

p
o
ra

d
a
  
  

A
lt

a
 

6,00% Junio  10,33% 4 5 4 13 7 32 

6,00% Julio 10,33% 4 5 4 13 7 32 

8,00% Agosto 12,33% 5 6 4 15 8 38 

6,00% 
Septiem

bre 10,33% 
4 5 4 13 7 32 

6,00% Octubre 10,33% 4 5 4 13 7 32 

4,00% 
Noviem

bre 8,33% 
3 4 3 10 5 26 

12,00% 
Diciemb

re 16,33% 
6 8 6 20 11 50 

  100,00%   100,00% 38 49 35 125 65 309 

   Promedio mensual de 

Prestación de Servicio 

  

  

 

 

               

31  

       
NOTA: Proyección de tipo de prestación de servicio de acuerdo con las temporadas A y B, por Duque y Mendoza, 

2018 
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La estimación de las ventas brutas proyectadas se realizó gracias a la operación de los Precios por 

servicios y las Unidades vendidas por servicio, obteniendo como resultado un crecimiento 

porcentual de ventas aproximado de 13% anual, a excepción del año 1 con respecto al 2 debido a 

la consolidación de la empresa y de los periodos de improductividad del primer año. Ver “Grafico 

9 de ventas brutas proyectadas” 

 

 

Grafica 10. Gráfico 10 Ventas brutas proyectadas, por Duque y Mendoza, 2018 

 

5.5 Estrategias de promoción, segmentos y canales. 

 

 Análisis de la comercialización  

En cuanto a los Canales de comercialización, Marketing y Promoción del servicio de 

Teledetección, la empresa GeoAmbienTic S.A.S, contara con estrategias funcionales para 

maximizar la oferta del servicio de manera eficaz y eficiente.  

Existen varios canales de distribución de comercialización para la prestación de servicios, son 

cuatro formas:  

A. Del prestador de servicio, directamente al consumidor. 

B. Del prestador de servicio, al mayorista y de éste al consumidor. 

C. Del prestador de servicio, al mayorista y de éste al minorista y de éste al consumidor. 

D. Del prestador de servicio, al minorista y de éste al consumidor. 

 

Para el caso de nuestra empresa, la comercialización será de forma, prestador de servicio, 

directamente al consumidor de esta manera se garantiza una atención personalizada a cada uno de 

los clientes que soliciten nuestros servicios.  (Soto, 2009) 
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 Análisis de Promoción. 

Una de las estrategias de promoción que utilizará GeoAmbienTic S.A.S  será la participación en 

diferentes eventos, conferencias, ferias y encuentros, con la finalidad de darse a conocer por 

ejemplo, durante el desarrollo de la presente investigación se tuvo la oportunidad se tener un 

acercamiento a la Alcandía el municipio de Villavicencio, para participar en proyectos para el 

mejoramiento y planificación territorial; adicional a esto también se podrían generar alianzas con 

la Asociación de ingenieros agrónomos del llano (ASIALL), por medio del director Ingeniero 

Jaime Triana, quien nos brindó la oportunidad de tener contacto con parte de los agricultores a 

quienes se les ha divulgado las ventajas del uso de tecnologías en procesos de agricultura.    

 

Para el reconocimiento e identificación de la empresa en el mercado y contar con la categorización 

de esta, se creó y se diseñó el nombre de la empresa junto con el siguiente logo. 

 

 

Figura 1. Logo de reconocimiento e identificación de la empresa, por Duque y Mendoza, 2018 

-  

- Redes Sociales.  

Del mismo modo la empresa contará con canales de información virtual a través de las diferentes 

redes sociales existentes en la actualidad como Facebook (GeoAmbienTic), Twitter 

(@Geoambientic), Instagram (GeoAmbienTic), WhatsApp (322-8736748), y correo electrónico 

(geoambientic@gmail.com).  

 

De igual manera se está trabajando en la creación de un Sitio Web oficial de la empresa para dar 

un crecimiento y alcance mundial a través del internet; en el cual se brinde información acerca de 

los servicios ofertados, costos, información empresarial (Misión, Visión, Objetivos), ubicación y 

comunicación.  

Adicional a esto se contará con un Portafolio de Servicios para dar a conocer la oferta comercial 

de los servicios empresariales, dirigidos a potenciales clientes, posibles socios comerciales, 

proveedores, etc.  

mailto:geoambientic@gmail.com
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 Material de Divulgación  

Para dar un conocimiento y publicidad a nivel Local, Regional y Nacional la empresa cuenta con 

herramientas de marketing como la publicidad móvil la cual está caracterizada por la elaboración 

de Tarjetas y Calcomanías, con el logo de la empresa y los servicios que ofrece la misma “Figura 

2. Diseño y características de las tarjetas” 

 

Figura 2.Diseño y características de las tarjetas, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 

Figura 3.Publicidad móvil mediante calcomanías, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 Atención en Servicio al Cliente  

Se llevará a cabo un control y conocimiento constante de los clientes, posibles clientes, socios y 

personal encargado de brindar el servicio de teledetección, para así brindar un trato adecuado; de 

igual manera se tendrá una relación permanente con los clientes para informar sobres promociones 

o nuevos servicios a ofertar por parte de la empresa y que puedan ser de interés común entre los 

clientes.  Adicional a esto se contará con un plan de políticas de garantía enmarcado en un servicio 

eficaz y eficiente basado en el buen uso y manipulación de los equipos de trabajo, calidad y 

perfeccionamiento de las digitalizaciones con resultados óptimos y estudios personalizados según 

sea el requerimiento del cliente; todo entorno a una responsabilidad social empresarial. 
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5.6  Identificación del componente de innovación y Propuesta de valor 

 

 Revisión de los procesos convencionales para la obtención de imágenes aéreas. 

Dentro los mecanismos para obtener imágenes aéreas encontramos las proporcionadas por los 

satélites y descritos los proveedores, sensores, numero de bandas, costos, resolución espacial y 

algunas limitantes en la Tabla 8 (Plataformas Convencionales - Imágenes satelitales) , otro 

mecanismo para la obtención de imágenes aéreas es mediante plataformas de vuelo tripuladas ver 

tabla 9 (Plataformas Convencionales - Vehículos Aéreos Tripulados)  donde se pueden apreciar 

uno de los proveedores de este servicio como lo es la empresa ECOMPASS SAS, de la cual 

adquirimos una cotización de este servicio con el propósito de dar a conocer a los lectores los 

precios en dólares americanos a razón de un predio de 7000 ha aproximadamente. Por último, 

tenemos la tabla 10 (Plataformas Convencionales - Vehículos Aéreos No Tripulados) la cual fue 

realizada a partir de 2 cotizaciones realizadas a las empresas BLACKSQUARE y ARTC 

COLOMBIA, con el propósito de conocer proveedores, precios y características de las imágenes 

aéreas obtenidas mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados. 

 

Tabla 8. Plataformas Convencionales - Imágenes satelitales 

IMÁGENES SATELITALES 
Proveedores Sensor Banda Costos (US) Resolución 

Espacial 

Limitantes 

LANDSAT Thematic 

Mapper 

6 Gratis 30 m Resolución, 

Temporalidad 

SPOT 6 y 7 Pancromatico 5 4,75 por Km2 2,5 m 

Costo, Resolución y 

Temporalidad 

 

WorldView-

4 

Multiespectral 

Scanner 

4 22,50 por 

Km2 

31 cm 

Quickbird Multiespectral 

Scanner 

4 17,50 por 

Km2 

60 cm 

NOTA: Descripción de las imágenes satelitales, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Tabla 9. Plataformas Convencionales - Vehículos Aéreos Tripulados 

VEHÍCULOS AÉREOS TRIPULADOS 

Proveedores Sensor Bandas Costos (US) Resolución 

Espacial  

Limitante

s 

ECOMPASS      LIDAR 

 

12,83 por ha Nube de 

puntos 

Costo, 

aplica para 

predios 

mayores de 

2000 ha 

ECOMPASS PHASE ONE 

P45 

3 12,83 por ha 20 cm  

NOTA: Descripción de las Vehículos Aéreos Tripulados, por Duque y Mendoza, 2018 
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Tabla 10.Plataformas Convencionales - Vehículos Aéreos No Tripulados 

 NOTA: Descripción de las Vehículos Aéreos no Tripulados, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 

 Plataformas de obtención de imágenes aéreas para de caracterización del 

territorio según las condiciones del Departamento de Meta. 

El departamento del Meta está formado por tres grandes regiones fisiográficas: La primera se 

localiza hacia el occidente del departamento, está se constituye por la parte montañosa 

representada por el flanco oeste de la cordillera Oriental con alturas que alcanzan los 4.000 msnm. 

La segunda unidad fisiográfica es la planicie, sector casi plano con alturas por debajo de los 200 

msnm y localizado en el centro y oriente del departamento. La tercera, corresponde a la zona sur 

que abarca aproximadamente el 60% de su territorio, su fisiografía varía desde tierras de páramo 

y laderas de la cordillera oriental hasta las vegas y planicies cálidas de los ríos Ariari y Guaviare 

donde confluyen grandes áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: PNN Páramo de 

Sumapaz, PNN Cordillera de los Picachos, PNN Tinigua y PNN Serranía de la Macarena; 

comprende, además, los paisajes de altillanura con vegetación de sabana y bosque primario (Del, 

Agrícola, & El, 2005). 

La recolección de información para la región, mediante plataformas satelitales se ven limitadas 

por el factores meteorológicos principalmente, estos se presentan en las tres regiones  fisiográficas, 

así como en frecuencia de la recolección de datos, por ello se propone una solución alternativa que 

son los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs), comúnmente llamados “drones”, herramienta 

que facilita la toma de imágenes con una alta resolución espacial, además de contar con la 

autonomía de toma de datos con la frecuencia temporal deseada, en cuanto a la orografía de la 

región, se conocen alturas que se oscilan entre los 200 a 4000 msnm, este gradiente de alturas, no 

se convierte en una limitante para el equipo ya que es capaz de adaptarse a cualquier altitud, esto 

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 

Proveedores Sensor Bandas Costos (US) Resolución 

Espacial  

Limitantes 

BLACK 

SQUARE  

RGB 3 8 por ha (aplica 

para predios de 

100 ha) 

16 cm   

ARTC 

COLOMBIA 

RGB 3 7 por ha (aplica 

para predios de 

100 ha) 

10 cm   
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gracias a telemetría y sensoramiento con el que cuenta (W. Ojeda-Bustamante, A. González-

Sánchez, A. Mauricio-Pérez, 2017). 

Por otra parte, los VANT representan una reducción de tiempo de trabajo, que se traduce a 

disminución de costos, además de la seguridad debido a que no es necesario hacer todo un 

reconocimiento de campo para llevar a cabo su desarrollo, por esta razón el uso de estas 

plataformas es indicado para estudios en extensiones de terreno de baja escala. 

 

5.7 Análisis normativo y administrativo 

 

 Análisis Administrativo 

Tipo de empresa: Sociedad por acciones simplificadas 

La constitución, transformación y Disolución: A través de Documento Privado, a menos que 

ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitución se debe hacer mediante Escritura 

Pública ante Notario (Julian & Garcia, 2012). 

El capital social de GEOAMBIETOC S.A.S.  se divide: En acciones. Las acciones son libremente 

negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su negociación (Julian & 

Garcia, 2012). 

Se opto como escoger una Sociedad por acciones simplificadas (SAS), debido a que sus 

características de adaptan perfectamente a la constitución de la empresa GEOAMBIENTIC, 

resaltando algunas de las ventajas que brinda una SAS, como lo son:  

- No es obligación tener o crear junta directiva. 

- Es menos costoso hacer negocios mediante una SAS 

- El pago del capital puede ser diferido en plazos distintos. 

 

Logotipo  

El logotipo es un aspecto visual importante para la imagen corporativa, debido a que el logo 

proporcionara la primera impresión al cliente de lo que es la empresa y de esta manera los clientes 

reconozcan nuestra marca en cualquier lugar. 
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Misión   

Somos una empresa enfocada en la prestación del servicio de teledetección mediante el uso de 

vehículos aéreos no tripulados, generando apoyo a los desafíos de ordenamiento territorial que 

afronta la región de los Llanos Orientales, brindando a nuestros clientes soluciones ambientales, 

contribuyendo a una mejor calidad de vida y un buen manejo de los recursos naturales.  

 

Visión  

GEOAMBIENTIC S.A.S. proyecta, para el año 2022, ser reconocidos como una empresa líder y 

consolidada en la región de los Llanos Orientales, por su calidad e innovación de nuestros servicios 

de consultoría, en materia ambiental y agrícola, comprometida con el desarrollo sostenible del 

medio ambiente, y recursos naturales. 

 

Organigrama Empresarial GEOAMBIENTIC S.A.S 

Dentro de la estructura organizacional de la empresa GEOAMBIENTIC S.A.S, se hacen 

necesario personal para desempeñar los siguientes cargos: 

 

 

Figura 4. Estructura Organizacional Empresarial, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 Director General 

 Perfil: Profesional en ingeniería ambiental, ciencias administrativas. 

DIRECTOR 
GENERAL 

Subdirector 
Administrativo y 

de RRHH

Auxiliar de 
contabilidad

Subdirector 
Comercial y 
marketing

Auxiliar 
de Ventas

Subdirector 
Tecnico

Operario
VANT
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 Función: Sera el representante legal de la empresa debidamente escogido mediante 

acta de consolidación de la asociación GEOAMBIENTIC, dentro de sus funciones 

deberá constituir legalmente la empresa, Establecer los estatutos de la empresa, será 

la persona encargada de tomar decisiones, como también cerciorarse que los 

empleados cumplan a cabalidad con sus funciones delegadas. 

 Remuneración Salarial: $ 2´800.000 + Prestaciones de ley. 

 Tipo de contrato: Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo) 

 Subdirector Administrativo 

 Perfil: Profesional en administración de empresas, tecnólogo en gestión 

administrativa. 

 Función: Gestionar los recursos económicos y financieros de la empresa para la 

cual labora, como también desarrollar y supervisar procedimientos administrativos 

y operativos en cuanto a costos y rentabilidad. 

 Remuneración Salarial: $ 1´600.000 + Prestaciones de ley. 

 Tipo de contrato: Término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 

28 de la Ley 789 de 2002) 

 Subdirector Comercial y marketing 

 Perfil: Profesional o Técnico comercial o Mercadeo. 

 Funciones:  

1. Promover la búsqueda de convenios o alianzas con diferentes entidades con 

el fin de garantizar a GEOAMBIENTIC S.A.S el desarrollo de ventajas a 

nivel competitivo con respecto a la demanda en el mercado. 

2. Diseñar y ejecutar planes de ventas de los servicios prestados por 

GEOAMBIENTIC S.A.S. 

3. Identificar los requerimientos y necesidades de cada uno de los clientes a 

fin de diseñar estrategias que permitan abarcar por parte de 

GEOAMBIENTIC S.A.S las necesidades del mercado potencial, y 

desempeñar demás funciones necesarias a cumplir en el cargo de 

subdirector comercial y marketing. 

 Remuneración Salarial: $ 1´600.000 + Prestaciones de ley. 
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 Tipo de contrato: Término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 

28 de la Ley 789 de 2002) 

 Subdirector Técnico 

 Perfil: Profesional en topografía, técnico en topografía y carreras afines, 

experiencia mínima de 2 años en el procesamiento de imágenes.  

 Funciones:  

1. Diseño de planes operativos dentro de GEOAMBIENTIC S.A.S. 

2. Asegurar el buen funcionamiento de las actividades desarrolladas en 

GEOAMBIENTIC S.A.S. 

3. Responsable de compras y Responsabilidad TIC 

 Remuneración Salarial: $ 1´600.000 + Prestaciones de ley. 

 Tipo de contrato: Término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 

28 de la Ley 789 de 2002) 

 

Tabla 11. Cargos Operativos 

CARGO TIPO DE CONTRATO REMUNERACION 

SALARIAL 

1. Auxiliar de 

contabilidad Obra o labor (Art. 45 del 

Código Sustantivo de Trabajo) 

$ 1´200.000 + Prestaciones de 

ley. 2. Auxiliar de Ventas 

3. Operario VANT 

NOTA: Cargos y características, por: Duque y Mendoza, 2018 

 

Apoyo de Entidades  

 Fondo Emprender: Es un fondo de Capital Semilla creado por el Gobierno Nacional 

en el 2002, que pertenece al SENA, y que tiene la función de financiar ideas de negocio 

que sean desplegadas por practicantes universitarios o aprendices. Este fondo utiliza 

recursos provenientes del presupuesto general de la nación, organismos 

internacionales, fondos de pensiones y cesantías e inversionistas públicos y privados. 

 Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA): Es una corporación sin ánimo 

de lucro dedicada a promover conocimiento científico y tecnológico, que contribuya a 

la generación de nuevos proyectos innovadores. 
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 Incubadoras de empresas de base tecnológica: Apoyar la creación y la consolidación 

de empresas de base tecnológica, es decir aquellas que generan productos o servicios 

innovadores en el mercado global. Apoyan a emprendedores que tengan una idea 

innovadora y empresas que desean desarrollar nuevos proyectos, como 

también resolver una problemática derivada de sus procesos internos. La Incubadora 

Gestando, presta asesoría a proyectos de Economía Solidaria. 

 Finagro: Ofrecer asesoría para la formulación e implementación de proyectos 

dirigidos para el fortalecimiento y crecimiento del sector agropecuario, brindado líneas 

de crédito con intereses de fomento. Su entidad intermediaria para esta gestión es el 

Banco Agrario. 

 

Política Integral de GEOAMBIENTIC SAS en calidad, seguridad, salud y responsabilidad 

ambiental. 

Somos una empresa responsable y prestos a servir a nuestros clientes, ofrecemos la prestación de 

servicios de teledetección mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados, consiente de la 

responsabilidad que esto implica, GEOAMBIENTIC SAS se preocupa por la integridad de sus 

trabajadores y clientes, como también la conservación del medio ambiente.  

 

Se formulo esta política integral con el fin de garantizar: 

 

a) Buenas prácticas laborales, dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017, de 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 

b) Brindando los estándares de calidad óptimos para nuestros clientes dando cumplimiento a 

la Norma Técnica colombiana ISO9001. 

c) Contribuir al desarrollo medio ambiental del Departamento del Meta, generando valor 

social acogiendo las problemáticas que presenta la región en aspectos de ordenamiento 

territorial y conflicto por uso del suelo. 

d) Garantizar a una mejora continua en el servicio de asesoramiento y consultoría integrando 

cocimientos científicos con la innovación tecnológica, respondiendo de manera oportuna a 

las exigencias de la comunidad metense, logrando una óptima prestación de nuestros 

servicios. 
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e) Permear a nuestros clientes, empleados y proveedores con la conducta de responsabilidad 

y puntualidad. 

 

5.8 Módulo Financiero 

 

 Estudio de viabilidad financiera 

Teniendo en cuenta el estudio financiero como indicador de viabilidad de la constitución de una 

empresa de consultoría ambiental con servicios de teledetección mediante vehículos aéreos no 

tripulados en el departamento del Meta, se hizo necesaria la estimación de los recursos necesarios 

para capital de trabajo, gastos operativos¸ alternativas de financiamiento, tasa interna de retorno y 

el valor actual neto, como factor determinante para elegir la viabilidad de constituir o no 

GeoAmbienTic en el departamento del Meta. Lo anteriormente se realizó mediante modelo 

financiero para la ejecución de proyectos de comercio y servicios versión 3.6 del Fondo de 

Emprender del SENA. 

Para la generación de la “Tabla 12 de precios por servicios” se realizaron las proyecciones de 

precios por cada servicio ofertado por GeoAmbienTic con base en las variables macroeconómicas 

como la variación anual IPC, devaluación, variación del PIB y DTF ATA que hacen parte del 

modelo financiero para la ejecución de proyectos de comercio y servicios versión 3.6 del Fondo 

de Emprender del SENA, estas se exponen a continuación: 

 

Tabla 12. Precios por servicio 

PRECIOS POR SERVICIO 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1.      Fotografía Aérea de 0 a 80km 

de Villavicencio 
606.000 631.452 654.184 675.118 696.047 

2.      Fotografía Aérea de 81 a 

200km de Villavicencio 
666.000 693.972 718.955 741.962 764.962 

3.      Fotografía Aérea + de 200km  966.000 1.006.572 1.042.809 1.076.178 1.109.540 

4.      Digitalización de 

ortofotomosaico 
950.000 989.900 1.025.536 1.058.354 1.091.163 

5.      Teledetección  950.000 989.900 1.025.536 1.058.354 1.091.163 

TOTAL 4.138.000 4.311.796 4.467.021 4.609.965 4.752.874 

NOTA: Valores durante cinco los cincos años de las fotografías aéreas, por Duque y Mendoza, 2018 
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Grafica 11. Precios por servicio, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Para determinar la proyección de unidades contemplado en la “Tabla 13 Unidades vendidas de 

cada Servicio” se determinó una participación del 21,5% de la demanda total establecida en el 

estudio de mercado para el departamento del Meta, por lo que estas cantidades son representativas 

netamente en la función de este estudio de mercado. 

 
Tabla 13 Unidades vendidas de cada Servicio 

  UNIDADES VENDIDAS DE CADA SERVICIO 

Producto Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

6. Fotografía Aérea de 0 a 80km de Villavicencio 38 46 50 55 61 

7. Fotografía Aérea de 81 a 200km de 

Villavicencio 

49 59 65 71 78 

8. Fotografía Aérea + de 200km  35 42 46 51 56 

9. Digitalización de ortofotomosaico 122 146 161 177 195 

10. Teledetección  65 78 86 94 104 

TOTAL 309 371 408 449 494 
NOTA: Descripción del tipo de servicio durante los cinco los cincos años, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 
Grafica 12. Unidades vendidas de cada Servicio, por Duque y Mendoza, 2018 
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La estimación de las ventas brutas proyectadas se realizó gracias a la operación de los Precios por 

servicios y las Unidades vendidas por servicio, obteniendo como resultado un crecimiento 

porcentual de ventas aproximado de 13% anual, a excepción del año 1 con respecto al 2 debido a 

la consolidación de la empresa y de los periodos de improductividad del primer año. Ver “Grafico 

13 de ventas brutas proyectadas” 

 

 
Grafica 13. Ventas brutas proyectadas, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado y proyecciones de ventas se estableció el personal y 

gastos administrativos, en lo cual se tuvo en cuenta la cantidad de personal y requerimientos legales 

para cada empleado, proyectando el pago de 32% de parafiscales discriminados en Salud 8,5%, 

pensión 12%, ARL 2.4%, Cajas de compensación salarial 4%, ICBF 3%, SENA 2% “Tabla 14 

Gastos Administrativos, Pre-Operativos”.   

 

Tabla 14 Gastos Administrativos, Pre-Operativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

SERVICIOS 

GENERALES 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Honorarios Contador 
           

400,000  

             

3,600,000  

             

3,729,600  

             

3,848,947  

             

3,968,265  

             

4,087,313  

Asistencia Técnica 

Salud y Seguridad en 

el Trabajo 

           

600,000  

             

5,400,000  

             

5,594,400  

             

5,773,421  

             

5,952,397  

             

6,130,969  

Arriendo 
           

550,000  

             

4,950,000  

             

5,128,200  

             

5,292,302  

             

5,456,364  

             

5,620,055  

Servicios Públicos 
           

160,000  

             

1,440,000  

             

1,491,840  

             

1,539,579  

             

1,587,306  

             

1,634,925  

Suministros de Oficina 
             

20,000  

               

180,000  

                

186,480  

                

192,447  

               

198,413  

               

204,366  

Telefonía, internet 
           

120,000  

             

1,080,000  

             

1,118,880  

             

1,154,684  

             

1,190,479  

             

1,226,194  

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Inscripción Cámara de 

Comercio de 

Villavicencio 

           

441,000  

               

441,000  

        

 

$1.278.642.000 
$1.598.813.957 $1.822.008.385 $2.068.343.919 $2.345.708.838 

 $-

 $1.000.000.000

 $2.000.000.000

 $3.000.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas brutas proyectadas
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Tabla 14. Continuación 

Apertura de Cuenta 

Bancaria 

           

100,000  

               

100,000  

        

Tabla 14. Continuación 

Evento de lanzamiento 
        

1,600,000  

             

1,600,000  

                        

-    

                        

-    

                       

-    

                       

-    

Registro a Bomberos 
             

45,000  

                 

45,000  

        

TOTAL, GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
 18,836,000 17,249,400 17,801,381 18,353,224 18,903,820 

NOTA: Relación conceptual de los gastos administrativos, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Uno de los departamentos que conforman el organigrama empresarial de GeoAmbienTic S.A.S es 

el de ventas, el cual será responsable de consolidar las ventas y negociaciones con el cliente, 

haciendo uso de herramientas de merchandising con el propósito de generar seguridad en el cliente 

y reconocimiento de GeoAmbienTic S.A.S, en la “Tabla 15 Gastos en el área de Ventas” se aprecia 

una proyección de disposición de rubro asignado al departamento de ventas para el desarrollo de 

estrategias de merchandising.  

 

Tabla 15 Gastos en el área de Ventas 

GASTOS AREA DE VENTAS 

PUBLICIDAD MENSUA

L 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Diseño página 

WEB 

 $120,000   $ 

1,440,000  

 $ 

300,096  

 $ 

310,899.46  

 $ 

320,848.24  

 $ 

330,794.53  

 

Tabla 15. Continuación 

Tarjetas (1000)  $120,000   $ 240,000   $ 

250,080  

 $ 

259,082.88  

 $ 

267,374  

 $ 

275,662.11  

Pendón  $ 100,000   $ 100,000   $ 

104,200  

 $ 

107,951.20  

 $ 

111,406  

 $ 

114,859.21  

Camisas  $ 100,000   $ 100,000   $ 

104,200  

 $ 

107,951.20  

 $ 

111,406  

 $ 

114,859.21  

TOTAL, GASTOS DE 

PUBLICIDAD 

$ 

1,880,000 

$ 

758,576 
$ 785,885 

$ 

811,033 
$ 836,175 

NOTA: Relación conceptual de los gastos de ventas, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Gracias al resultado del estudio de mercado y las proyecciones de ventas se estableció el personal 

necesario, en este caso del departamento de ventas, se considera la nómina contemplada en la 

“Tabla 16 Nomina de personal de Ventas” teniendo en cuenta los requerimientos legales para cada 

empleado, proyectando el pago de 32% de parafiscales discriminados en Salud 8,5%, pensión 12%, 
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ARL 2.4%, Cajas de compensación salarial 4%, ICBF 3%, SENA 2%. Gastos asumidos por el 

empleador, en este caso GeoAmbienTic S.A.S. 

 

Tabla 16 Nomina de personal de Ventas 

NOMINA PERSONAL VENTAS 

Emple

os 
Salario  

Auxilio 

de 

Transp

orte 

Total, 

Deveng

ado 

Parafisc

ales 

Total, 

Deveng

ado 

Año 1 Año 2 Año 3 año 4 año 5 

Subdir

ector 

Comer

cial y 

Marke

ting 

$ 

1,800,00

0 

$ 

88,000 

$ 

1,888,2

11 

$ 

282,000 

$ 

2,082,8

09 

$18,745,

281 

$ 

26,043,4

44 

$ 

26,981,0

08 

$ 

27,844,4

00 

$ 

28,707,5

76 

Auxili

ar de 

Ventas 

$ 

1,200,00

0 

$ 

88,000 

$ 

1,288,2

11 

$ 

282,000 

$ 

1,482,8

10 

$13,345,

290 

$ 

18,541,0

56 

$ 

19,208,5

34 

$ 

19,823,2

07 

$ 

20,437,7

27 

TOTAL, NÓMINA PERSONAL DE VENTAS 

$ 

3,565,6

19 

$ 

32,090,5

71 

$ 

44,584,5

00 

$ 

46,189,5

42 

$ 

47,667,6

07 

$ 

49,145,3

03 

NOTA: Relación conceptual de Nomina del área ventas, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Tomando como referencia los gastos de prestación de los servicios ofrecidos por la empresa 

GeoAmbienTic S.A.S. se estableció los costos de cada servicio, teniendo en cuenta las áreas de 

prestación del servicio especificadas de la siguiente manera (siendo Villavicencio como KM 0) 0 

a 80km, 81km a 200 km y Mayores de 200km de distancia, para los servicios de digitalización y 

técnicas de teledetección no se generan costos directos para llevar a cabo estas actividades teniendo 

en cuenta que estas actividades no requieren de ningún insumo o traslado para efectuarse.  

 
Tabla 17 Servicio de Fotografía Aérea de 0 a 80km de Villavicencio 

Servicio: Fotografía Aérea de 0 a 80km de Villavicencio 

Unidad de 

Servicio: 

Unidad Cantida

d 
Proyección de Costos por unidad de producción 

Descripción  Unidad Valor 

Total 

Año1 

Valor 

Total 

Año2 

Valor 

Total 

Año3 

Valor 

Total 

Año4 

Valor 

Total 

Año5 

Unidad de Vuelo  Unidad 1 16,000.0 16,576.0 17,106.4 17,636.7 18,165.8 

Transporte  Km 4 80,000.0 82,880.0 85,532.2 88,183.7 90,829.2 

–Gastos de 

Viáticos  

Unidad 2 40,000.0 41,440.0 42,766.1 44,091.8 45,414.6 

Total, Costo unitario de materias 

primas e insumos 
136,000 140,896 145,404 149,912 154,409 

NOTA: Tipo de servicios y características, por Duque y Mendoza, 2018 
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Tabla 18 Servicio de Fotografía Aérea de 81 a 200km de Villavicencio 

Servicio: 

 

Fotografía Aérea de 81 a 200km de Villavicencio 

 

 

Unidad de 

Servicio: 

 Cantidad Proyección de Costos por unidad de producción 

Descripción Unidad Total, 

Año1 

Total, 

Año2 

Total, 

Año3 

Total, 

Año4 

Total, 

Año5 

Unidad de 

Vuelo 

Unidad 1 16,000.0 16,576.0 17,106.4 17,636.7 18,165.8 

Transporte Km 4 200,000.0 207,200.0 213,830.4 220,459.1 227,072.9 

Viáticos  Unidad 2 100,000.0 103,600.0 106,915.2 110,229.6 113,536.5 

Total, Costo unitario de 

materias primas e insumos 

 

316,000 327,376 337,852 348,325 358,775 

NOTA: Tipo de servicios y características, por Duque y Mendoza, 2018 

 

De acuerdo con la utilidad, depreciaciones, amortización de gastos, provisiones, variaciones en 

inversión y financiamiento se proyectó el flujo de caja obteniendo el valor Neto de cada año con 

base en los saldos para determinar los flujos de dinero manejados por año que se puede evidenciar 

en la tabla 19 Flujo de Caja de GeoAmbienTic, en el Grafico 14 Flujo de Caja Neto – Proyectado, 

se evidencia el comportamiento del FCN con respecto a la proyección de años desde la iniciación 

en 2019 y culminación de proyección para el año 2023. 

 

Tabla 19 Flujo de Caja de GeoAmbienTic 

Año Proyectado 2019 2020 2021 2022 2023 

FLUJO DE CAJA 

 Flujo de Caja        

 Utilidad   -4,078,589 47,806,273 77,146,243 115,327,377 153,329,659 

 Depreciaciones  10,697,247 11,077,569 11,460,633 6,489,742 6,700,631 

 Amortización Gastos  1,635,940 0 0 0 0 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Provisiones  111,301 27,870 19,428 21,443 24,144 

 Impuestos  0 -47,996 -17,351,547 -27,362,751 -40,309,163 

 Neto Flujo de Caja   8,365,899 58,863,716 71,274,757 94,475,811 119,745,270 

 Flujo de Caja 

Financiamiento  

     

 Desembolsos Pasivo 

Largo Plazo  

6,450,458 6,450,458 6,450,458 6,450,458 6,450,458 
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Tabla 19. Continuación 

Amortizaciones Pasivos 

Largo Plazo  

0 0 -1,612,615 -3,225,229 -4,837,844 

 Intereses Pagados  0 -401,988 -803,976 -1,105,467 -1,306,461 

 Dividendos Pagados  0 753,553 -14,500,935 -22,867,442 -33,686,944 

 Capital  228,550 228,550 228,550 228,550 228,550 

 Neto Flujo de Caja 

Financiamiento  

6,679,008 7,030,574 -10,238,518 -20,519,131 -33,152,241 

NOTA: Proyección de flujo de caja a cinco años, por Duque y Mendoza, 2018 

 

 
Grafica 14. Flujo de Caja Neto – Proyectado, por Duque y Mendoza, 2018 

 

En la tabla 20 de Resumen de las inversiones y fuente de financiación de la empresa 

GeoAmbienTic S.A.S se evidencia que para constituirse la empresa se requiere un capital total de 

$ 77’405.500, Teniendo una fuente de inversión que asumiría el 97 % y el restante será puesto por 

los socios fundadores de la empresa teniendo la siguiente relación:  

 

Tabla 20 Resumen de las inversiones 

Resumen de las inversiones y fuente de financiación 

Rubro Total Inversionistas Emprende

dor 

Capital de Trabajo 39,915,500 39,200,000 715,500 

Activos fijos 35,920,000 35,920,000 0 

Diferidos 1,570,000 0 1,570,000 

Total 77,405,500 75,120,000 2,285,500 

NOTA: Datos de las fuentes de financiación, por Duque y Mendoza, 2018 

 

Finalmente los criterios de decisión del proyecto se establecieron de acuerdo a la tasa mínima de 

rendimiento que fue de 15% propuesta para la ejecución del proyecto, obteniendo de acuerdo al 

$-
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modelo financiero un valor de 22,13% de tasa interna de retorno demostrando la viabilidad del 

proyecto y determinando un periodo de 1.8 años para recuperación de la inversión; según el estudio 

financiero y la evaluación de proyectos de la revista de ingeniería e investigación de la Universidad 

Nacional de Colombia (Guzmán Castro, 2011) se establece como criterio de viabilidad económica 

de un proyecto, que el Valor Actual Neto debe ser  mayor o igual a cero para que sea 

económicamente viable, lo que para el caso del estudio de viabilidad financiero realizado para la 

empresa GeoAmbienTic se obtuvo un valor VAN de 20,989,954 donde asumiendo el criterio de 

autor antes mencionado, se puede establecer que el proyecto de constituir GeoAmbienTic es viable 

económicamente y se puede poner en marcha, gracias a la relación de la TMAR y la TIR el cual 

la TIR presenta 7 puntos porcentuales por encima del valor de la TMAR de 15%. 

 

Tabla 21 Criterios de Decisión 

CRITERIOS DE DECISIÓN  

 Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 

(TMAR) 

15% 

 TIR (Tasa Interna de Retorno)   22.13% 

 VAN (Valor actual neto)   20,989,954 

 PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1.84 años 

 Duración de la etapa improductiva del negocio (fase de 

implementación). en meses    

2 mes 

 Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los 

recursos del fondo emprender. (AFE/AT)   

97.05% 

NOTA: Relación de criterios financieros para el proyecto, por Duque y Mendoza, 2018 
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6. Capítulo VI. Discusión de resultados  

 

 

De acuerdo con los resultados y análisis obtenidos, se afirma que la prestación de servicios de 

consultoría ambiental a partir del uso de VANT podrían presentar buena acogida en el mercado. 

Datos como la percepción que evaluaron los participantes dan razón que se cataloga como una 

actividad altamente interesante con un porcentaje superior al 80%. Dentro de los factores 

destacables se encuentra que el 71% de las personas se vieron atraídas por la utilidad y relación 

costo-beneficio que ofrece la prestación de estos servicios. 

Por otra parte, si bien el uso de los VANT es aplicable en diversas actividades económicas, el 

estudio direcciona la prestación de servicios en actividades de ordenamiento territorial y 

agricultura -con porcentajes de 37% y 33% respectivamente-; en términos de calidad, los 

participantes hicieron énfasis en que la calidad de la información recopilada es superior -con una 

afinidad del 67%- en relación con otras plataformas-. 

El impacto del proyecto de formulación de una empresa de consultoría ambiental con servicios 

de teledetección en vehículos aéreos no tripulados para el departamento del Meta.  

Ámbito económico 

Por medio de la innovación y nuevas tecnologías, producir información primaría a bajos costos, 

con relación a otras tecnologías.  

 Impulsar a los pequeños y medianos agricultores, con la finalidad de optimizar sus 

procesos de producción.  

 Con el desarrollo del plan de negocio e implementación, contribuir al crecimiento 

económico del departamento del Meta con base en la generación de empleos.  

 

Ámbito social 

 Divulgación y promoción de actividades de investigación: 

  Participación con stand en la 2da macro rueda de negocios del departamento del 

Meta, en la modalidad de emprendimiento. Macro Rueda realizada en pueblito 

llanero en el parque las malocas. 22 de septiembre de 2018  

 Invitación del presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano, 

Ingeniero Jaime Triana, a entrega de agro insumos para la asociación por parte de 
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la alcaldía en cabeza de sr alcalde Wilmar Barbosa. Se realizó planificación y 

ejecución de vuelo en el predio de la asociación, por parte de los investigadores.  

 Participación con stand en la XI Feria Empresarial Briceñista del colegio Arnulfo 

Briceño Contreras de Villavicencio, realizada en el pueblito llanero en el parque las 

malocas. Se realizó vuelo demostrativo. 

 Participación mediante la modalidad poster en el XVII Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Sanitaria, Ambiental y Áreas Afines, realizado en 

municipio de Riohacha, departamento de la Guajira. 14 al 17 de noviembre de 2018. 

 Crear alianzas estratégicas con empresas o entidades públicas o privadas, que se vean 

directa o indirectamente relacionadas con la prestación de servicios ofertados. 

 Contribuir de manera a la gestión y ordenamiento del territorio en el departamento del 

Meta. 

 Como resultado de la gestión que se ha venido adelantando, se realizó un aporte al convenio 

estratégico entre la Universidad Santo Tomas y el Colegio instituto agrícola de Guacavia, 

a través de un acompañamiento en la actividad de topografía.  

 

Ámbito ambiental 

 Con el uso de nuevas tecnologías, mejorar y conservar la calidad ambiental del 

departamento del Meta.   

 Teniendo en cuenta que los servicios podrían enfocase principalmente a las temáticas de 

ordenamiento territorial, de cuencas y agricultura, se pretende encaminar los procesos hacia 

la preservación y conservación de los componentes ambientales que disponen este tipo de 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 



Formulación de plan de negocios de una empresa de consultoría ambiental                                 74 

 

 

7. Capítulo VII - Conclusiones y recomendaciones 

 

 

7.1 Conclusiones  

 

 El empleo y prestación del servicio de teledetección mediante VANT por parte de una 

empresa de consultoría ambiental como GeoAmbienTic S.A.S en el Departamento del 

Meta tendría un nivel de posicionamiento alto, dado el amplio rango poblacional que 

estaría dispuesto a pagar por los servicios ofertados, debido a su funcionalidad, calidad y 

utilidad en la planificación del territorio, garantizando el desarrollo sostenible y el buen 

manejo de los recursos naturales; resaltando la responsabilidad ambiental y las ventajas 

que ofrece el empleo de VANT en  la captura de imágenes.  

 A través del estudio de mercado, se pudo establecer la disposición a pagar por los servicios 

de día de vuelo con un valor de 350.000 COP, un día con digitalización y vectorización del 

ortofomosaico, 550.000 COP, por último, hectárea sobrevolada, digitalización y 

vectorización del ortofomosaico, entre 20.000 hasta 350.000 COP, este valor depende de 

las cantidades de hectáreas sobrevoladas.  

 Mediante la revisión de los Plataformas convencionales en aspectos de calidad y costos 

para la obtención de imágenes aéreas como insumo en procesos de teledetección, se logró 

evidenciar un alto costo y una calidad inferior en las imágenes, comparándolo con las 

obtenidas mediante la utilización de vehículos aéreos no tripulados. 

 Respecto a los términos legales para constitución de GeoAmbienTic, se registrará ante 

Cámara y comercio de Villavicencio como Sociedad por Acciones Simplificadas. En 

cuento a los procesos de contratación de personal se realizarán según la normatividad legal 

vigente y danto como prioridad a mano de obra de la región.  

 Gracias a la realización del estudio de viabilidad financiera se concluyó, la viabilidad de la 

constitución de la empresa GeoAmbienTic S.A.S, permitiendo fortalecer los procesos de 

toma de decisiones para la gestión del territorio y la línea económica departamental 

relacionada a la ejecución de proyectos que permiten el desarrollo regional, haciendo uso 

apropiado de los recursos, teniendo en cuenta que el desarrollo de la economía local esta 

enfoca en actividades agrícolas, pecuarias y urbanísticas. Esta oferta de servicios 
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ambientales en el mercado conlleva al mejoramiento de las practicas económicas 

tradicionales y el desarrollo ambientalmente sostenible, siendo GeoAmbienTic S.A.S una 

empresa gestora de desarrollo para el departamento del Meta, en aras del plan nacional de 

desarrollo. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

 Se propone la articulación de los vehículos aéreos no tripulados en los diferentes procesos 

en los cuales sea necesario la obtención de imágenes aéreas para llevar a cabo teledetección 

con fines de ordenamiento territorial y agricultura, a propósito, para optimizar procesos 

reduciendo costos y obteniendo imágenes de mayor calidad. 

 

 Tendiendo presente el hecho que el departamento del Meta presente régimen climático 

bimodal, se recomienda establecer las salidas de campo para captura de información en el 

periodo comprendido entre diciembre y marzo -considerado como época seca-. Del mismo 

modo, el periodo comprendido entre los meses abril y noviembre -catalogado como época 

de lluvia- se plantea para realizar actividades de tratamiento y análisis de información, 

como de elaboración de documentos técnicos. Dicho lo anterior, se destaca que, en caso de 

requerir captura de información en época de lluvia, efectivamente se realizaran las 

respectivas salidas de campo, considerando las condiciones de tiempo atmosférico en una 

menos escala. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Encuesta de percepción del uso de VANT 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DEL SERVICIO DE 

TELEDETECCIÓN MEDIANTE EL USO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 

(VANT) 

La presente encuesta se realiza con fines académicos y el manejo de los datos proporcionados 

por usted como encuestado serán de vital para importancia el desarrollo de nuestro estudio de 

mercado y así evidenciar el estado actual de la actividad de consultaría ambiental con servicios 

de teledetección en VANT, en el departamento del Meta. 

Fortalezas de los Vehículos aéreos no tripulados utilizados en teledetección: 

 

• Servicio o producto con componente innovador en el mercado regional. 

• Bajos costos con respecto a la teledetección convencional. 

• Mayor nivel de detalle en relación a las plataformas satelitales. 

• Autonomía en la toma de datos con la frecuencia temporal deseada. 

 

*Obligatorio 

 

 

1. Dirección de correo electrónico * 

 

 

 

2. Fecha y hora de realización de esta encuesta * 

 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 11:03 a.m. 

 

3. Profesión o cargo que desempeña * 

 

 

 

4. En una escala del 1 al 5, donde 5 es "muy interesante" y 1 es "nada interesante", 

cuál es su percepción del uso de Vehículos Aéreos no tripulados (Drones) como 

herramienta que facilita la toma de fotografías aéreas, en el servicio de teledetección. * 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 
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Nada interesante Muy interesante 

 
 

5. En una escala de 1 a 5 que tan probable sería que usted contratara este servicio, 

en su ámbito laboral * 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Nada Probable Muy probable 

 
 

6. Si la modalidad de cobro fuese por hectárea sobrevolada, digitalizada y vectorizada, 

¿Cuál sería su disposición a pagar por este servicio, teniendo en cuenta que la 

plataforma (Drone) es de última tecnología? * 

Marca solo un óvalo. 

 

$ 20.000 - $ 350.000 por ha 

$ 350.000 - $ 700.000 por ha 

$ 700.000 - $ 1'000.000 por ha 

Otros: 

 

 

7. Si la modalidad de cobro fuese por días. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por día de 

"vuelo"? 

* 

Marca solo un óvalo. 

 

$ 350.000 

$ 550.000 

$ 750.000 

 

Otros: 

8. Si la modalidad de cobro fuese por días. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por 

día de trabajo "digitalizando y vectorizando el ortofotomosaico"? * 

Marca solo un óvalo. 

 

$ 550.000 

$ 750.000 

$ 950.000 
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9. ¿Que otro tipo de servicio le gustaría que se ofertara, haciendo uso de los VANT? * 

 

 

 

 

 

 

10. En caso de que adquiriera usted el servicio de teledetección con el uso de VANT, 

¿cuál sería la modalidad de pago? * 

Marca solo un óvalo. 

 

   

            Efectivo  

            Crédito 

           Otros 

 


