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GLOSARIO 
 
 

o ACTIVIDAD ACUOSA (Aw): es la cantidad de agua disponible en un 

alimento necesaria para el crecimiento y proliferación de microorganismos.  
 

o ACIDO: cualquiera de las sustancias que pueden formar sales, 
combinándose con algún óxido metálico  u otra base de distinta especie.  

 
o AEROBIOS: microorganismos que requieren del oxígeno para subsistir.  

 
o AGENTES TENSIOACTIVOS: sustancias capaces de modificar las fuerzas 

físicas existentes en las superficies, tales como entre líquidos y sólidos, 
permitiendo un contacto más estrecho y facilitando su mezcla.  
 

o AGUAS CARBONATADAS (O GASIFICADAS): Aguas tratadas que se han 

hecho efervescentes mediante adición de CO2 de procedencia  diferente a la 
de la fuente y cuyo volumen de carbonatación es menor a 3,0.  
 

o AGUA DE BEBIDA ENVASADA: Agua que se comercializa envasada y 

sellada, apta para el consumo humano y que cumple con los requisitos de 
esta norma.  
 

o AGUA ENVASADA: Agua purificada y empacada para consumo humano. 

Este producto es considerado como alimento de alto riesgo epidemiológico. 
 

o AGUA MINERAL TRATADA: agua tratada que posee o a la que se le agrega 
intencionalmente minerales en una cantidad mayor o igual a 250 mg/l de 
sólidos totales disueltos. 

 
o AGUA MINERAL NATURAL: Agua que se diferencia claramente del agua 

potable normal porque: 
 

o Se caracteriza por su contenido de determinadas sales minerales y sus 
proporciones relativas, así como por la presencia de otros constituyentes;  

 

o Se obtiene directamente de manantiales naturales o fuentes perforadas de 
agua subterránea procedente de estratos acuíferos, en los cuales, dentro de 
los perímetros protegidos, deberían adoptarse todas las precauciones 
necesarias para evitar que las calidades químicas o físicas del agua mineral 
natural sufran algún tipo de contaminación o influencia externa; su 
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composición y la calidad de su flujo son constantes, teniendo en cuenta los 
ciclos de las fluctuaciones naturales menores;   
 

o Se recoge en condiciones que garantizan la pureza microbiológica original y 
la Composición química en sus constituyentes esenciales;  

 

o Se embotella cerca del punto de emergencia de la fuente, adoptando 
Precauciones higiénicas especiales;   

 

o no se somete a otros tratamientos diferentes a los permitidos por esta norma.  
 
 

NOTA: Las designaciones agua natural mineral y agua mineral natural se 

consideran sinónimos.  
 

 

 AGUA TRATADA: Producto líquido que se obtiene al someter el agua de 

cualquier sistema de abastecimiento a los tratamientos físicos y químicos 
necesarios para su purificación. 

 

 ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido 

aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el 
desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición 
las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos 
comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia. 

 

 ALIMENTO ADULTERADO: El alimento adulterado es aquel: 
 

  
o Al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes, 
reemplazándolos o no por otras sustancias.   
 
o Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas.  
 

o Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus 
condiciones originales y,  Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido 
disimuladas u ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales.  

 

 ALIMENTO ALTERADO: Alimento que sufre modificación o degradación, 

parcial o total, de los constituyentes que le son propios, por agentes físicos, 
químicos o biológicos.  

 

 ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que contiene agentes y/o sustancias 

extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las 
normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente.  
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 ALIMENTO DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA: Alimento que, en 

razón a sus características de composición especialmente en sus contenidos de 
nutrientes, Aw actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano y por 
consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, 
transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud 
del consumidor.  

 

 ALIMENTO FALSIFICADO: Alimento falsificado es aquel que:   
 

 
o Se le designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que le  

corresponde.  
 

o Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o 
que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición 
intrínseca y uso. 

 

o No proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y 
caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca 
registrada, y que se denomine como este, sin serlo.   

  

 ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razón de su composición, 

Características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de 
diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige 
condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y 
expendio.  

 

 AMBIENTE: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma 

parte del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la 
preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos.   

 

 ARTÍCULOS PLÁSTICOS: Se entiende por artículos los envases, recipientes 
domésticos, materiales de embalaje, utensilios y cualquier otro artículo plástico 
elaborado para aplicaciones en contacto con alimentos o bebidas. 

 

 AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE: Por autoridad competente se 

entender al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
INVIMA y a las Direcciones Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la Ley, 
ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de 
prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente decreto.  
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 BACTERICIDA: producto o procedimiento con la capacidad de eliminar las 

bacterias en condiciones definidas.  
 

 BACTERIOSTÁTICO: producto o procedimiento con la capacidad de inhibir 

momentáneamente la reproducción de bacterias en condiciones definidas.   
 

 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y 

practicas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 
envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo 
humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 
producción.    

 

 BIOTECNOLOGIA DE TERCERA GENERACION: Es la rama de la ciencia 

basada en la manipulación de la información genética de las células para la 
obtención de alimentos.   
 

 CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA: Es el documento que expide la 

autoridad sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas 
o de exportación, en el cual se hace constar su aptitud para el consumo humano.  

 

 DESINFECCION - DESCONTAMINACION: Es el tratamiento físico-químico o 
biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin 
de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar 
riesgos para la salud pública y reducir substancialmente el número de otros 
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la 
calidad e inocuidad del alimento.  

 

 DISEÑO SANITARIO: Es el conjunto de características que deben reunir las 

edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos 
dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento, 
transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los 
alimentos.  

 

 EMBARQUE: Es la cantidad de materia prima o alimento que se transporta en 

cada vehículo en los diferentes medios de transporte, sea que, como tal, 
constituya un lote o cargamento o forme parte de otro.   

 

 EXPENDIO DE ALIMENTOS: Es el establecimiento destinado a la venta de 

alimentos para consumo humano.   
 

 FABRICA DE ALIMENTOS: Es el establecimiento en el cual se realice una o 

varias operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a 
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fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo 
humano.  

 

 HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas preventivas 

necesarias para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en 
cualquier etapa de su manejo.   
 

 INFESTACION: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden 

contaminar o deteriorar los alimentos y/o materias primas.  
 

 INGREDIENTES PRIMARIOS: Son elementos constituyentes de un alimento o 

materia prima para alimentos, que una vez sustituido uno de los cuales, el 
producto deja de ser tal para convertirse en otro.  

 

 INGREDIENTES SEGUNDARIOS: Son elementos constituyentes de un 

alimento o materia prima para alimentos, que, de ser sustituidos, pueden 
determinar el cambio de las características del producto, aunque este continúe 
EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y 

demás accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, 
y expendio de alimentos y sus materias primas siendo el mismo.  
 

 LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 

alimentos u otras materias extrañas o indeseables.  
 

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Es toda persona que interviene 
directamente y, aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de 
alimentos.  

 

 MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, 

empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa, 
fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano.   

 

 INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.   

 

 PROCESO TECNOLOGICO: Es la secuencia de etapas u operaciones que se 

aplican a las materias primas y demás ingredientes para obtener un alimento. 
Esta definición incluye la operación de envasado y embalaje del producto 
terminado.   

 

 REGISTRO SANITARIO: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria 

competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 
fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al consumo humano.  
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 RESTAURANTE O ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: Es 

todo establecimiento destinado a la preparación, consumo y expendio de 
alimentos.  

 SUSTANCIA PELIGROSA: Es toda forma de material que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda generar polvos, 
humos, gases, vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, 
irritación, toxicidad, u otra afección que constituya riesgo para la salud de las 
personas o causar daños materiales o deterioro del ambiente.  
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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto consiste en la formulación de un plan de negocios para la 
creación de una empresa que tiene como objetivo producción y la 
comercialización de agua embotellada, mediante la explicación de su proceso, su 
envasado y hasta estar disponible para  distribución a los diferentes sectores y/o 
establecimientos comerciales. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se elaboran los estudios abordando algunos 
aspectos de producción, comercial, económicos y de mercados para la 
instalación de la Planta, se estimó la oferta y la demanda actual y futura de agua 
embotellada en el Centro del Valle del Cauca en los municipios de Tuluá, San 
Pedro, Río frío, Andalucía y Bugalagrande, con el fin de conocer las ventajas o 
desventajas competitivas para el producto en mención, establecer el mercado 
potencial de los nichos a los cuales estará dirigido el producto y los sistemas de 
promoción y comercialización del agua embotellada.  
 
 
De igual manera se realizara un análisis financiero puesto que la compañía está 
en el proceso de nacimiento, desarrollo  y crecimiento se elaboró un plan de los 
estados financieros, además de la proyección para los cinco años siguientes, 
esto con el fin de realizar una evaluación en la cual se pueda percibir la 
rentabilidad de la empresa en el lapso de tiempo que se estableció. 
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ABSTRACT 
 

 
This project involves the formulation of a business plan for the creation of a 
company that aims production and marketing of bottled water by industrial and 
specialized processes, packaging and subsequent distribution process to different 
sectors and / or commercial establishments . 
 
 
For the development of this project, technical, commercial, economic and market 
for the installation of the plant studies are made, supply and current and future 
demand for bottled water in the Valle del Cauca Center in the municipalities of 
estimated Tulua, San Pedro, Riofrio, Andalusia and Bugalagrande, in order to 
meet the competitive advantages or disadvantages for the product in question, 
establish potential niches which will target the product and systems development 
and commercialization of water market bottled up. 
 
 
Similarly a financial analysis since the company is in the process of birth, 
development and growth plan financial statements are prepared, in addition to the 
projection for the next five years, this in order to make an assessment will be 
made in which can be perceived profitability of the company in the time frame that 
was established. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El agua es un elemento de primera necesidad, todos los seres vivos están 
diseñados para alimentarnos de este líquido vital y se tiene la necesidad 
constante de su consumo. 
 
 
En la actualidad, el agua embotellada es uno de los elementos que permite 
generar ingresos más allá de la materia prima, puestos que los costes de estos 
son centavos y los ingresos se generan en cientos de pesos. El consumo se ha 
incrementado puesto que se está ofreciendo una gran cantidad de productos que 
satisfacen la misma necesidad, saciar la sed. 
 
 
Según la Revista de Alimentos, “Apalancado en un acelerado consumo interno, 
el mercado de las bebidas en Colombia muestra una dinámica en ascenso. Cada 
año se suman nuevas compañías y productos a este sector que todavía parece 
ofrecer espacio para crecer.”1  
 
 
Al transcurrir el tiempo, en Colombia aparecen más empresas las cuales 
permiten evidenciar un gran dinamismo en el sector de las bebidas embotelladas, 
mostrando así que es un sector que se está explorando, empresas que se han 
enfocado  en la prestación de sus productos, diversificando en gran manera el 
mercado, puesto que no se encuentran solo agua en presentación plana, 
además se encuentran aguas gasificadas o carbonatadas, aguas edulcoradas, 
gaseosas entre otras. 
 
 
El proyecto se ubicara en el entorno de las bebidas embotelladas, donde “las 
personas en Colombia consumen alrededor de 15 litros de aguas envasadas al 
año,…, también se afirma que en el país se venden más de $40 mil millones al 
año en agua envasada”2. 
 
 
Esto da un panorama del entorno en el que se ubicara el proyecto, puesto que 
nos muestra un amplio mercado el cual nos permitirá tener buena recuperación 
de la inversión, se muestra la solides del mercado en el cual se pretende invertir 
desde el punto de vista de las industrias de alimentos.  

                                                        
1
A Tomarse el Mercado, Revista de Alimentos,  

www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4-2/bebidas/a-tomarse-el 
mercado.htm#sthash.oFayAgZT.dpuf 
2
 Ibit. 
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A continuación se mostrara un panorama teniendo en cuenta que se cuenta con 
conocimientos, instalaciones y equipos que permitan la producción de agua 
embotellada de óptima calidad y a la vez que marque la diferencia, además el 
proyecto permite tener claridad y en forma detallada el manejo de los recursos, 
inversiones entre otras variables que permitan tener buen juicio al momento de 
tomar decisiones. 
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1. TITULO. 
 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA, 
DEDICADA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE AGUA 
EMBOTELLADA EN  SAN PEDRO – VALLE DEL CAUCA 
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2. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 

 
 
En la actualidad, uno de los negocios que generan mayor rentabilidad es el de 
embotellar agua pura; por lo tanto se ve una gran oportunidad para invertir en 
este proyecto. 
 
 
Actualmente en la zona del centro del valle se cuenta con buenos sistemas de 
tratamiento y potabilización del agua, sin embargo por problemas de tuberías no 
se llega un agua 100% potable al grifo, lo que conlleva a reproceso tales como 
hervir el agua para eliminar sustratos y arrastres de la tubería. 
 
 
Actualmente el agua suministrada por ACUACHANCOS el cual es el acueducto 
del corregimiento  Los Chancos municipio de San Pedro, cuenta con parámetros 
de fosfatos y cloro en el agua el cual no es apta como un agua de consumo 
humano siendo potable sin tratar, pero es un agua que el m3 es muy económico 
para ser un agua casi potable, la mayoría de esta agua está destinada para el 
consumo doméstico, avicultor y porcicultor. 
 
 
Por esto nace la oportunidad  de aprovechamiento de esta agua por la cual 
mediante un proceso de filtrados se logre una agua pura para consumo humano, 
y por medio de un embotellamiento se puede ver una opción de negocio rentable. 
 
Al conocer esto es de vital importancia tener un estudio de factibilidad que le 
pueda permitir tomar decisiones basados en aspectos desde el punto de vista 
técnico, comercial, económico financiero, legal e organizacional que permita 
conocer la empresa completamente en el momento de comenzar a producir agua 
embotellada en presentaciones de 600 ml. 
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2.1. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Existe un mercado lo significativamente representativo para el agua 
embotellada  en el centro del Valle? 

 

 ¿Es posible tecnológicamente producir agua embotellada  en el Municipio de 
San Pedro – Valle del Cauca? 

 

 ¿Cuál es la estructura administrativa más adecuada para una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de Agua Embotellada? 

 

 ¿Es conveniente económica y financieramente producir y comercializar agua 
embotellada en el centro del Valle? 

 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Es factible  la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de Agua Embotellada en el municipio San Pedro - Valle del 
Cauca? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 

 

Se realizó  este estudio de factibilidad, con el fin de justificar una visión práctica, 
porque se pretende ubicar un mercado objetivo donde se conozca el producto 
para comercializar inicialmente en el centro del valle de cauca y posteriormente a 
nivel nacional e internacional, de acá la importancia de realizar este estudio ya 
que por medio de optimización del proceso se lograran mejores niveles de 
productividad y comercialización de los productos, lo cual se convierte en un 
mayor ofrecimientos de puestos de trabajo y de la mano que estas generen 
ingresos que favorezcan la estabilidad económica de las empresas que hacen 
parte en la dinámica de la producción de agua embotellada. 
 
Por esta razón, se delimita este trabajo como un análisis a la estructura del plan 
de negocios que debe tener una empresa de estas características, inicialmente 
para comenzar en el municipio del centro del valle del cauca. 
 
De aquí se propone estructurar un plan de negocio que permita a los directivos 
de la empresa entender el producto como Agua potable tratada embotellada, al 
ser un producto de primera necesidad, que posee una demanda en el sector y 
por fuera de el en mercados nacionales e internacionales, y siendo un producto 
que se adecua a las expectativas del mercado. 
 
Se desea verificar que no existan aspectos legales que se omitan, pues se desea 
tener la mayor transparencia en los procesos de producción y financieros, 
generando así un buen nombre y buena imagen para el producto. Posteriormente 
se desea definir una estructura administrativa adecuada para la empresa y como 
punto fundamental es la determinación de los factores económicos y financieros 
mediante el análisis de los beneficios y costos del proyecto. 
 
Se  verificara si se cumple con el perfil del Ingeniero Industrial mediante la 
elaboración de un estudio de factibilidad que permita mirar todos los escenarios 
para los cuales se estudia en la academia.   
En el caso del agua embotellada se ve una enorme oportunidad de ingresar a un 
mundo competitivo, y una oportunidad de generar ingresos de manera 
exponencial teniendo como punto de partida un excelente producto certificado 
con normas de calidad. 
 
Este estudio además fortalece diferentes áreas de conocimiento ya que se 
integran los conocimientos en torno a una idea de negocio potencial, la cual 
permitirá abordar áreas como la producción, mercadeo, la localización, procesos, 
información financiera y evaluación económica de la inversión. 
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Además cumplir  con los requisitos establecidos por la norma Icontec 1486 sexta 
actualización.  
 
 
 
 

4. OBJETIVOS 

 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de agua embotellada en el Municipio de San 
Pedro – Valle del Cauca. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar la existencia de un mercado lo significativamente representativo 
para el agua embotellada en el centro del Valle.  

 

 Evaluar si es  tecnológicamente es posible producir agua embotellada. 
 

 Mostrar  que no existen aspectos de tipo legal que impidan la producción y 
comercialización de Agua embotellada. 
 

 Definir la estructura administrativa más adecuada para una empresa dedicada a 
la producción y comercialización de agua embotellada. 
 

 Determinar la conveniencia  del proyecto desde el punto de vista económico y 
financiero a través de la comparación de los beneficios y costos estimados. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
 
“Partiendo de la idea de que  un proyecto es el proceso de búsqueda y hallazgo 
de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con el propósito de 
resolver una necesidad humana, es indispensable entender que tal acción debe 
tomarse sobre una base sólida que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado 
que la limitación de los recursos disponibles obliga a destinarlos conforme a su 
mejor aprovechamiento”  (Nassir y Reinaldo Sapag Chain3) 
 
 
“Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendiente a resolver,  entre tantas,  una necesidad 
humana.  Cualquiera sea la idea que se pretende implementar,  la inversión,  la 
metodología o la tecnología por aplicar,  ella conlleva necesariamente a la 
búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de 
la persona humana” 
 
 
La aplicabilidad o viabilidad de un  proyecto  obedece a estimar las ventajas y 
desventajas de asignar recursos a su realización, asegurando así la mayor 
productividad de los recursos.  
 
 
La evaluación de los proyectos  generalmente del tipo económico se puede 
estructurar de la siguiente forma: 

 
 

5.1.1. El estudio de mercado. 
 
 
Constituye la primera parte de la investigación y consta básicamente de la 
determinación y cuantificación de la demanda y la oferta,  el análisis de los 
precios y el estudio de la comercialización.  Su propósito general es verificar la 
posibilidad de penetración en el mercado del bien o servicio que la empresa 
estima ofrecer. 

Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain4: “Uno de los aspectos más críticos en el 
estudio de proyectos es la determinación de su mercado,  tanto por el hecho de 

                                                        
3 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. 4e. Santiago de Chile: McGraw-Hill, 2003.  
4
 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. 4e. Santiago de Chile: McGraw-Hill, 2003. 
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que así se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación,  como por 
los costos e inversiones implícitos. 

 
 
El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 
demanda o de los precios del proyecto.  Muchos costos de operación pueden 
preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y 
procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial” 
 
 
Sin embargo, para complementar más este concepto, Rafael Méndez en su libro 
Formulación Y Evaluación de Proyectos, se pueden hablar de cuatro aspectos 
esenciales que se deben de estudiar en la determinación del mercado los cuales 
son: 

 
 

 El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto,  actuales y 
proyectadas. 

 
 La competencia y las ofertas del mercado  y del proyecto,  actuales y 

proyectadas. 
 

 Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 
 

 Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos,  actuales y 
proyectados.” 

 
 

“El marketing es la ejecución de las actividades de los negocios, que se originan 
en la investigación de las necesidades y los deseos de los clientes 
seleccionados, la planeación y la organización de la compañía permita 
satisfacerlos hasta lograr las utilidades necesarias para su desarrollo”5 

 
 
Como se puede notar un estudio de mercado tiene dos partes significativas las 
cuales son el análisis de oferta y demanda y el análisis de comercialización. 

 
 

Con respecto al análisis de oferta y demanda se realiza la identificación del 
producto, su oferte y demanda, al igual que la disponibilidad de materias primas y 
almacenamiento. 

                                                        
5 Méndez L, Rafael, Formulación y Evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores—6ª. 
Ed. —Bogotá D.C. 2010. p.64.  
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Y con respecto al análisis de comercialización se analizará lo correspondiente a 
empaque, transporte, canales de comercialización, estrategias de penetración de 
mercados y la comercialización de la materia prima. 
 
 
5.1.2. El estudio técnico. 
 
 
Este estudio generalmente se realiza con la ayuda de expertos en la materia y 
está encaminado a establecer si es posible física o materialmente llevar a cabo el 
proyecto,  una vez  se compruebe que no existen impedimentos para el acceso a 
los insumos e infraestructura necesaria para su puesta en marcha,  de igual 
manera en esta parte del estudio se determina el tamaño óptimo de la 
explotación. 
 
 
Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain 6 “En el análisis de la viabilidad financiera 
de un  proyecto,  el estudio técnico tiene por objeto proveer información para 
cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes 
en esta área.”7 
 
 
Se puede concluir que en esta parte del estudio se deberá definir en función de 
la producción, cual es la alternativa viable para la optimización de recursos 
disponibles en la producción de Agua Embotellada en cualquiera de sus 
presentaciones, y en general del proyecto, también se pobra obtener la 
información de las necesidades de capital, mano de obra, recursos materiales en 
toda la fase de iniciación del proyecto como tal. 
 
 
Según Rafal Méndez, “El componente técnico de un proyecto de inversión hace 
referencia fundamentalmente a tres aspectos: el tamaño, la localización y el 
proceso Tecnológico.”8 En el estudio del proceso tecnológico se pretende 
abarcar el estudio de ¿qué proceso y como se debe realizar?, ¿Que tecnología 
requeriremos? y como parte final ¿Cuál es la calidad del producto? 
 
 
 

 

                                                        
6
 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. 4e. Santiago de Chile: 

McGraw-Hill, 2003.  P. 45.  
7
 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. 4e. Santiago de Chile: 

McGraw-Hill, 2003.  P. 50. 
8
 Méndez L, Rafael, Formulación y Evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores—6ª. Ed. —

Bogotá D.C. 2010. p.44. 
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5.1.3. Estudio económico  - financiero 
 
 

El que determina la conveniencia económica o la rentabilidad del proyecto, 
haciendo referencia a la disponibilidad y origen de los fondos necesarios para 
realizar el proyecto. 
 
 
Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain: “Los objetivos del estudio financiero son 
ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron 
las etapas anteriores,  elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la 
evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su 
rentabilidad.” 
 
 
5.1.4. El estudio legal 
 
 
Está encaminado a determinar la inexistencia de impedimentos de tipo  legal 
para la instalación y operación normal de la empresa. 
 
   

<< El componente legal está relacionado con la constitución de la empresa 
desde el punto de vista legal o jurídico,…, las empresas de carácter asociativo 
tienen características que las diferencian de otras en cuanto a número de 
miembros que las puedan constituir, distribución de excedentes, tipo de órganos 
de dirección, aplicación de impuestos, entre otros, e incluso hay diferencias entre 
otras formas jurídicas como las sociedades anónimas, las sociedades de 
responsabilidades limitadas, las sociedades de economía mixta, etcétera>>.9 

 
 
De lo anterior cabe resaltar la necesidad resaltar que como la empresa se 
constituye en territorio colombiano, esta debe cumplir con cada uno de las 
reglamentaciones y estándares de calidad exigidos por los entes de control del 
país. 
 
 
5.1.5. El estudio organizacional y administrativo. 
 
 
Tiene como propósito llegar a la estructura administrativa más conveniente para 
la futura operación de la empresa.    

                                                        
9
 Méndez L, Rafael, Formulación y Evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores—6ª. 

Ed. —Bogotá D.C. 2010. p.47. 
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Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain10 “Para cada proyecto es posible definir la 
estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos de su posterior 
operación.  Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades 
de personal calificado para la gestión  y,  por lo tanto,  estimar con mayor 
precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.” 
 
 
En otras palabras esta parte del estudio se caracteriza con mostrar todo lo 
relacionado con la estructura de la organización en la cual se creara a partir del 
periodo operativo, y se también se debe especificar las cualidades del personal 
que se vincularan en el proyecto, así como los costos asociados a la nómina. 
 
 
Al igual que en los estudios anteriores,  es preciso simular el proyecto en 
operación.  Para ello deberán definirse,  con el detalle necesario,  los 
procedimientos administrativos.  
 
 
Por lo tanto el tener bien identificada una estructura administrativa se puede ver 
que  también depende de procesos identificados con el proyecto y ver cómo 
afecta los componentes que se encuentran relacionados con el proyecto y que 
por lo tanto influyen en el proyecto. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 
Con el fin de dar mayor claridad a los lectores de este trabajo se presenta las 
definiciones básicas de la que se tienen en cuenta al momento de la creación de 
una empresa en san Pedro – valle del cauca, dedicada a la producción y 
comercialización de agua embotellada en el centro del valle. 
 
 
El agua embotellada es un agua purificada y empacada para consumo humano. 
Este producto es considerado como alimento de alto riesgo epidemiológico y por 
tal motivo se deben tener buenas prácticas de manufactura el cual consiste en 
unos principios básicos y practicas generales de higiene en la manipulación, 
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución 
de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los 

                                                        
10

 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. 4e. Santiago de Chile: McGraw-

Hill, 2003.  p. 65 
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riesgos inherentes a la producción. Llegando a obtener un producto de higiene 

que son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la 
seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.  
 
 
Para poder obtener un agua envasada con características ideales de calidad se 
debe contar con un ambiente que es cualquier rea interna o externa delimitada 

físicamente que forma parte del establecimiento destinado a la fabricación, al 
procesamiento, a la preparación, al envase, almacenamiento y expendio de 
alimentos. Que es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido 
aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el 
desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición 
las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos 
comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia. En este caso 
el producto a elaborar y distribuir seria agua embotella el cual es considerado un 
alimento de mayor riesgo en salud publica esto quiere decir que, en razón a 
sus características de composición especialmente en sus contenidos de 
nutrientes, Aw actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano y por 
consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, 
transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud 
del consumidor.  
 
 
Para poder determinar la creación de esta empresa se deben seguir unos ítems 
los claves facilitaran y evidenciaran de manera más clara cada uno de los 
elementos que componen dicho proceso como se muestra a continuación. 
 
 
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de la actividad producctiva, que en 
este caso sería en el centro del valle del cauca. Luego se debe Comprobar que  
es posible producir agua embotellada en la empresa,  una vez confirmado que no 
existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios para su 
producción. Por insumo comprende los ingredientes, envases y empaques de 
alimentos. Además se deben contar con equipos que son el conjunto de 

maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y demás accesorios que se 
empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, fraccionamiento, 
almacenamiento, distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus materias 
primas.  Paso a seguir se debe contar con toda la reglamentación que requiere 
autoridad sanitaria competente; Por autoridad competente se tiene  al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las Direcciones 
Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la Ley, ejercen funciones de 
inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y 
seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
decreto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Como siguiente se tiene la estructura administrativa Sistema de relaciones 

formales que se establecen en el interior de una empresa para que ésta alcance 
sus objetivos de conservación, productivos y económicos. Como punto final del 
proyecto se tiene la Determinación desde el punto de vista económico y 
financiero de la conveniencia de la empresa. Esto se llama más comúnmente 
como un estudio de factibilidad o viabilidad. 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL   

 
 
El presente trabajo se desarrollara en la Calle 3 4ª-71 corregimiento Los Chancos 
correspondiente al municipio de San Pedro Valle del Cauca  en el periodo de 
tiempo comprendido entre Agosto del 2014 y Octubre  del 2015. 

 
 

5.4. MARCO LEGAL  

 
 
En las siguientes tablas se tiene las  normas fundamentales para la elaboración 
de aguas embotelladas estipuladas por el estado: 
 

Tabla 1. Normograma 1. 

Fuente: El autor 
 
 

NORMOGRAMA 1 

Decreto 3075 de 
1997, 

Este reglamenta las condiciones generales y 
específicas de los establecimientos que manipulan 
alimentos. 

Resolución 12186 de 
1991 

Este se encarga de fijar las condiciones para los 
procesos de obtención, envasado y comercialización 
de agua potable tratada con destino de consumo 
humano. 

Ley 9 de 1979 Es el código sanitario nacional. 

GTC 150 
Prácticas de higiene para la captación, elaboración y 
distribución de agua bebida envasada. 

GTC 85 
Guía de limpieza y desinfección para plantas de 
alimentos. 
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Por otro lado nos rigen las normas ISO, las cuales son certificado de que se 
venderá un producto de Calidad; entre estas tenemos: 
 
 
Tabla 2. Normograma 2 

 
Fuente: El autor. 

 
 
 
 
 
 
 

NORMOGRAMA 2 

NTC 3651 
Calidad del Agua,  la cual corresponde a la 
determinación del PH, y parámetros de consumo 
humano. 

NTC 4707 
Calidad del Agua, la cual corresponde a la 
determinación de la turbiedad. Método nefelómetro 

NTC 4772 
 

Calidad del agua. Detección y recuento de 
Escherichia coli y bacterias coliformes parte 1. 
Método de filtración por membrana 

NTC 4939 
Calidad de agua, enumeración de coliformes y 
Escherichia coli. Técnica con tubos de fermentación 
y técnica de sustrato enzimático. 

NTC 4940 
calidad del agua. Enumeración de Pseudómona 
Aeruginosa. Técnica del número más probable, 
NMP. 

NTC 897 
Calidad del agua. Determinación de contenidos 
sólidos. 

NTC 5023 
Materiales, compuestos y artículos plásticos para 
uso en contacto de alimentos y bebidas. 

NTC 3525 agua de bebida envasada 
NTC 3205 Guía plásticos. Sistema de codificación. 

NTC 440 Productos alimenticios. Método de ensayo. 

NTC ISO 2859-1, 
 

Procedimientos de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1: Planes de muestreo 
determinados por el nivel aceptable de calidad para 
inspección lote a lote. 

NTC ISO 2859-2, 
Procedimiento de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 2: Planes de muestreos para la 
calidad límite para la inspección de un lote aislado 

NTC ISO 2859-3 
Procedimientos de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 3: procedimiento de muestreo 
intermitentes. 

NTC-ISO 2859-4, 
 

Procedimiento de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 4.: Procedimientos para evaluación 
de niveles de calidad establecidos. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 
6.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
 
El presente trabajo se desarrollara en la Calle 3 4ª-71 corregimiento Los Chancos 
correspondiente al municipio de San Pedro Valle del Cauca. Esta empresa se 
dedicaría a la fabricación y comercialización de agua embotellada.  

 
 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 <Una investigación es descriptiva si busca especificar las propiedades 
importantes y relevantes del objeto de estudio. A través de una investigación 
descriptiva se espera responder el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el 
porqué del sujeto de estudio. Así mismo, busca medir o evaluar los aspectos, 
dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno o fenómenos a 
investigar. La investigación descriptiva requiere de un considerable conocimiento 
del área que se investiga para poder formular las preguntas específicas que 
busca responder, y se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno 
descrito. Puede también ofrecer la posibilidad de predicciones rudimentarias>>.11  
 
El proyecto se ajusta a este al tipo de investigación descriptiva puesto que este 
nos permitirá realizar mediciones de la posibilidad de inversión en una empresa 
que se dedicara a la producción y comercialización de agua embotellada, al igual 
nos permitirá conocer cada uno de los aspectos relevantes en la investigación 
tales como la variable del mercado, lo relacionado con el estudio técnico, legal, 
ambiental, organizacional y financiero. 
 
 
Este trabajo tiene como finalidad abarcar lo relacionado de la creación de una 
empresa, por lo tanto se debe evaluar detalladamente cada uno de los 
componentes de un estudio de factibilidad. 
 
 
Inicialmente se busca medir y evaluar los aspectos más determinantes del 
proyecto lo cual nos servirá como soporte a la búsqueda de la Viabilidad del 

                                                        
11

 Tipos de Investigación, Portal Web de la Universidad Católica, (On Line) 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/17_6912_tipos-de-investigacian-.pdf  
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proyecto y del mismo modo permitirá predecir comportamiento de la producción, 
el mercado capacidad de respuesta y viabilidad.  
 

6.3. NIVEL DE LA INVESTIGACION 
 

Se realiza una investigación Descriptiva. 
 
 
6.4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION:  

 
Se tiene un enfoque Cualitativo y cuantitativo. 
 
 
6.5. FUENTES 
 
6.5.1 Fuentes Primarias: Datos Aportados por la empresa Agua Sublime S.A.S. 
 
6.5.2 Fuentes Secundarias: Todas las demás usadas en este estudio. 
 

6.6. POBLACIÓN 
 
El mercado objetivo de Tuluá, San pedro y Los chancos, pues allí es donde se ha 
establecido el mercado objetivo. 
 
 
6.7. METODOLOGIA  DE INVESTIGACIÓN  
 
 
En una investigación Descriptiva se abarca inicialmente el planteamiento del 
problema, posteriormente se debe definir y formular las Hipótesis, luego se 
procederá a determinar cuál es la fuente de los datos a recolectar y 
posteriormente diseñar la investigación.  
 
 
Una vez que se tenga claro cada uno de estos datos se debe determinar cuál es 
el tamaño de la muestra y se procederá a la recolección de datos obtenidos y 
posteriormente se realizara un análisis e interpretación de estos. 
 
 
La metodología a desarrollar para el diseño de producto y análisis de la 
capacidad de proceso estará enfocado en el concepto del ciclo PHVA, ya que 
este modelo nos permite conoce   establecer el que hacer, como hacerlo, cuando 
hacerlo y como mantener un control midiendo y así buscar la mejora continua. 



42 

  

 
 
En cuanto el objetivo de caracterizar el proceso de agua embotellada e identificar 
los puntos críticos de la empresa, se llevara a cabo análisis de involucrados, 
situaciones actual. 
 
 
Con respecto a la elaboración del componente de planificación es aquel que se 
encargara de hacer un análisis estratégico, donde se hará una formulación de 
objetivos y actividades que nos permitirán adoptar medidas preventivas con el fin 
de proteger y promover la salud y el bienestar de los trabajadores y el medio, que 
indirectamente pueden afectar los procesos. Y como parte final, realizar un 
estudio de factibilidad el cual nos permita tener un plan de acción, el cual nos 
permitan conocer un panorama del pasado, presente como del futuro, con la 
posibilidad de fuentes de financiación y la creación de un sistema de monitoreo. 
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7. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

7.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 

7.1.1. Económico 
 
 

En la economía  existen variables como  el  PIB (Producto Interno Bruto), TRM 
(Tasa Representativa del Mercado), Inflación y otros indicadores de 
competitividad que son de mucha relevancia para el mejoramiento y desarrollo 
de los países que se encuentran en mejoramiento económico; para ello se debe 
tener en cuenta que para obtener información más precisa se toman datos reales 
de años anteriores ya que estas variables mantienen en mutua fluctuación. Por 
consiguiente abordaremos el análisis económico desde lo general hasta lo 
particular del entorno para el proyecto. 
 
 
Por esto en la siguiente tabla podemos encontrar datos representativos a estos 
ítems como lo son el PIB, inflación, tasa de cambio. 
 
Estos datos permiten realizar un análisis de la situación económica para el país. 
 
 
Tabla 3. Datos económicos de Colombia de 2010 a 2015 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

PIB (%) 4.3 5.9 4 4.2 4.6 

INFLACIÓN (%) 3.2 3.7 2.44 1.94 3.66 

TASA DE CAMBIO (PESOS COLOMBIANOS) 1898,6 1848 1798 1850 2300 

 
Fuente: Autor. 2015. 

 
 

Dando un análisis más profundo encontramos que el producto interno bruto el 
cual es definido en pocas palabras como “el valor de todos los bienes y servicios 
finales producidos dentro de una nación en un año determinado”12, en Colombia 
presento un porcentaje de crecimiento real de 4.3% para el año 2010, de igual 
manera para el 2011 tuvo un aumento porcentual de 5.9% lo que indico que del 
2010 al 2011 el país tuvo un crecimiento en la producción de bienes y servicios lo 
que le proporciono a los colombianos un crecimiento y mayor bienestar, cabe 

                                                        
12

 Página Web. Consultada el día 09 de septiembre de 2016. Disponible en línea: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2008/12/pdf/basics.pdf  
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resaltar que a pesar del aumento considerable del PIB el porcentaje de inflación 
la cual es el incremento general en el nivel de precios, es decir, una situación en 
la que un número importante de los valores de la economía sufren un 
incremento, el cual venía siendo afectado desde el 2009 por la crisis que vivió el 
país relacionada a la ola invernal la cual se extendió hasta el 2011, pues esta no 
solo afecto la elaboración de los productos, sino también las vías terciarias del 
país, es decir las que van desde las fincas hasta las cabeceras municipales, por 
ende el daño ocurrido en estas impidió el transporte de productos y de igual 
manera ocasionaron un alza en los productos agrarios. 
 
 
En los años 2012 y 2013, donde la economía tuvo una disminución de su PIB 
representado en el 2.2% respectivamente al año anterior, arrojando solo un 
crecimiento real del PIB del 4%, pero para el mismo año el Banco de la 
República se había establecido un rango de 2% a 4% el cual se logró mantener 
ya que la inflación fue del 2.44%, lo que represento para los colombianos una 
disminución en los productos que conforman la canasta familiar lo que le podría 
proporcionar beneficios, conociendo la crisis por la que el mundo entero estaba 
pasando y esta era una herramienta que a comparación de otros países ayuda a 
los colombianos a afrontar de una mejor manera la crisis mundial. 
 
 
En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos generales, un 
comportamiento favorable. En estas condiciones, podemos decir que, Colombia 
es de los países que más crece en la región, e incluso, a nivel internacional. 
Cabe destacar que en este año se mantuvo el buen dinamismo de la inversión 
productiva; el entorno macroeconómico favorable, con una tasa de cambio más 
competitiva; una tasa de desempleo de un dígito, donde se resalta que el empleo 
formal creció más que el empleo informal, y, un nivel de población en situación 
de pobreza inferior al 30%. 
 
 
En el 2014 al país lo golpeo una disminución de las exportaciones, la caída del 
precio del petróleo, la minería y los hidrocarburos dejaron de ser el sector líder 
de la economía hace un buen tiempo. Por eso las miradas se concentran en la 
construcción, que es la verdadera locomotora del Producto Interno Bruto debido 
al crecimiento en la construcción de casas, apartamentos, edificios y centros 
comerciales y empresariales. 
 

al analizar el panorama nacional también es importante conocer el ámbito 
regional en este caso abordaremos el departamento del Valle del Cauca, el cual 
es conocido como uno de los departamentos con más competitividad y 
productividad del país, el cual tiene ventajas comparativas como lo son el clima, 
la posición estrategia, contar con el puerto marítimo por el cual sale y entra la 



45 

  

mayor parte del rubro relacionado con el  comercio internacional de Colombia, 
las cuales poco a poco se podrán convertir en ventajas comparativas a nivel 
nacional e internacional, posicionando la región como gran potencial de 
inversión. 
 
 
El Valle del Cauca para el 2010 no fue una región excluida de los estragos del 
fenómeno del niño, esto se vio reflejado al igual que el nivel nacional, en su 
inflación por la disminución en productos agrícolas e industriales. Por ejemplo la 
azucarera redujo la producción y exportaciones, como también se suspendió el 
programa de oxigenación en todo el país por la caída de la producción y ventas 
de alcohol carburante. 
 
 
Como una buena noticia se reconoce al Valle del Cauca como el tercer 
departamento que registró menor variación en la inflación para 2012 con 1.89 lo 
que ubico a la población del valle del cauca en un posición de ventaja con 
respecto al nivel nacional e incluso entre departamentos, de la misma manera se 
representa el panorama para el 2013 donde su inflación se ubicó a menos de 1 
punto porcentual; por tal motivo es importante recalcar que en los últimos años el 
departamento ha podido cumplir lo pactado en cuanto al pronóstico que se le ha 
dado al IPC pues se ha convertido en una región en la cual la variación de 
inflación ha sido menor que en muchos otros departamentos del país, logrando 
que se genere una menor incertidumbre acerca del nivel de futuros precios, y 
gracias a esto se genera una mayor inversión en la región ocasionando un 
crecimiento e incentivo al ahorro, evitando la pérdida de competitividad frente a 
otras zonas del país lo que ha traído que se faciliten las exportaciones. 
 
 
El desempeño de la economía del Valle del Cauca fue positivo en el 2014, 
confirmando así su posición de liderazgo a escala nacional, a pesar de la 
incertidumbre internacional y la desaceleración del Producto Interno Bruto, PIB 
del país. 
 
 
También las cifras fueron positivas en el sector de la construcción. De acuerdo 
con datos de Coordenada Urbana, durante 2014 se registró la venta de 16.929 
unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca, esto representó 25,4% de 
incremento anual. 
 
 
Adentrándonos un poco más a analizar el entorno que estará geográficamente 
más relacionado con la realización del proyecto, dentro del departamento del 
Valle del Cauca encontramos a San pedro que dentro de su economía se 
fortalece y financia a través de las transferencias nacionales, el cobro de la sobre 
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tasa a la gasolina y el recaudo predial. Dentro de las principales actividades 
económicas, encontramos la fabricación de tacos de billar, ladrilleras, cofres 
fúnebres y tabacos. 

 
El sector avícola y agrícola son las fuentes principales generadoras de empleo 
en el municipio. De sus cultivos se destacan los de caña panelera, maíz, fríjol, 
yuca y plátano; hortalizas como la habichuela, tomate, repollo, zapallo; entre las 
frutas están el banano aguacate, los cítricos, guayaba y guanábana. 
 
 
Otra fuente de trabajo la contribuye la Fábrica de levapan, trapiches, hoteles de 
paso y fincas aledañas al perímetro urbano. 
 

 

7.1.2. Sociocultural 
 

 

 

La diversidad étnica en Colombia es el resultado de la mezcla de amerindios 
indígenas, colonos españoles y esclavos africanos, lo que da lugar a una 
población de mestizos, blancos, mulatos y negros, así como a la de mezcla 
negros y amerindios, o zambos. Las proporciones de los diferentes grupos 
étnicos varían notoriamente según la región.  
Hoy, sólo aproximadamente el 1% de los colombianos puede ser identificado 
totalmente como amerindio tomando como base su lengua. Existe además una 
presencia minoritaria, pero no por ello menos importante, de migrantes de otras 
etnias en Colombia como árabes, judíos, chinos, y de otros países europeos 
como Italia, Inglaterra y Alemania, así como de los Estados Unidos y de otros 
países latinoamericanos (Ecuador, Argentina, Perú y de las Antillas, 
especialmente). 
 
 
La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia puede ser 
llamada una sociedad jerárquica. Las personas son respetadas por su edad y 
posición, esto significa que la población mayor es naturalmente percibida como 
sabia y como resultado se les otorga gran respeto. Es muy usual ver que a la 
persona de mayor edad en un grupo se le sirve primero su comida y bebida.  
 
 
Para los colombianos es cortés estrechar las manos tanto al saludarse como al 
despedirse, los saludos llevan cierto tiempo, es bueno asegurarse de mantener 
una corta conversación en la cual se pueden abordar temas como la familia, la 
salud y los negocios; y por último el trato visual se considera efectivo. 
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Dentro de la cultura del Valle del Cauca principalmente encontramos la 
gastronomía vallecaucana una cocina que funde los legados española, indígena 
y africana en la que se destacan el Champús, el mazato, el Arroz atollado, 
el Sancocho de Gallina, el cholado, el chontaduro, la Lulada, el pandebono, el 
manjar blanco, el dulce de cortado, el pan de yuca, la manga, las marranitas, los 
aborrajados, la gelatina de pata, la Arepa valluna, entre muchas otras delicias. 
Eso no quiere decir que la música y el baile no sean una parte esencial de su 
vivir social y cultural, entre los ritmos más sonados encontramos la salsa caleña. 
 
 
San Pedro celebra con gran pompa sus fiestas patronales el 28 de junio día de 
San Pedro y San Pablo Apóstoles de CRISTO en la Antigüedad, con eventos 
religiosos, deportivos y culturales. El suelo de San Pedro fue manchado con la 
sangre de sus compatriotas en el siglo XIX con dos conflictos bélicos entre 
liberales y conservadores que fueron calificadas como político-religiosas y 
conocidas como las batallas de Los Chancos y Las Chambas. Desde la época de 
su fundación este territorio estuvo habitado por los indios Chancos, 
descendientes de los Pijaos, especialmente en el llano que tomo el nombre de 
los chancos, su comportamiento era pacífico, este territorio queda en el centro 
del departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Con el asedio de los conquistadores españoles, emigraron hacia la parte 
occidental del territorio que ocupa actualmente el municipio de San Pedro. Esas 
batallas no se encuentran registradas en las páginas de los libros de historia de 
Colombia, es extraño que hechos tan importantes hayan sido desapercibidos por 
los historiadores , solo en las monografías escritas por dos ilustres educadores 
Don Luis Alfonso Cedano y Guido Ospina este último nativo de esta preciosa 
tierra, las registran para el conocimiento de las nuevas generaciones. 
 
 
Entre sus bienes culturales encontramos: 
 
 
Casa de Teja. Fue Cuartel General de las tropas del Estado del Cauca en la 
batalla que sostuvo con el estado de Antioquia en el sitio de Los Chancos 
en1876. 
 
Casona "El Altozano", Hacienda Colonial sede de una encomienda indígena. 
Fue Hospital y Cuartel durante La Batalla de Los Chancos, de allí se aprecia el 
terreno donde se libró la batalla. La vía de acceso es sin pavimenta y dista de la 
cabecera municipal cinco Km. Corregimiento "Los Chancos" .Vivienda Familia 
Aguilera durante la Batalla de" Los Chancos". 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz_atollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sancocho_de_Gallina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cholado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chontaduro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandebono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arepa_valluna&action=edit&redlink=1
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Iglesia "Emaus". Ubicada en el corregimiento Presidente, en La Variante. 

 
Monumento "Los Chancos". Escultura para conmemorar la batalla del 3l de 

Agosto de l876.Ubicado en el Altozano Corregimiento de Los Chancos. 
 
Monumento A La Música. Ubicado en el Parque Principal, homenaje a los 
creadores de la Banda Santa Cecilia: Héctor Cedeño y Luis Mario Lopeda 
Zúñiga. 
 
 
Comidas Típicas 

 
Pandebono Trasnochado. Desde tiempos remotos se tiene la costumbre de 
hacer pandebono trasnochado los días domingos; se elabora con maíz curado, 
queso, panela, sal y leche. El Maíz lo deja curando cuatro días, después lo 
muelen y lo mezclan con los otros ingredientes. 
 
 
El Atollado es tradicional en el municipio. Se hace con arroz, papa, pollo, o carne 
de res y aliños. 
 
 
En cuanto al consumo como factor de mejora de vida para la salud, se puede 
referenciar como bebida  necesaria para el consumo humano, de primera 
necesidad, por lo tanto es vital contar con las características necesarias para 
este. Se debe de tener en cuenta que para no tener complicaciones en la salud y 
mejorar esta se promueve el agua y se ve la oportunidad de mejorar las 
condiciones de consumo a beneficio de los clientes y de igual manera una 
oportunidad de dar productos de alta calidad a bajo precio lo cual permitirá el 
acceso a las masas y así poder brindar el producto como benéfico al alcance de 
todos. 
 
 
7.1.3. Geográfico 
 

 

El territorio que comprende la República de Colombia está situado en la esquina 
noroccidental de América del Sur y tiene un área continental de 1.141.748 km² 
más un área marítima de 928.660 km². El país es atravesado por la cordillera de 
los Andes y la llanura amazónica y es la única nación de América del Sur que 
cuenta con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. 
 
 
Se encuentra en la latitud y la longitud de 04 ° 00 N, 72 º 00 w. Está situado en la 
esquina noroeste de América del Sur. Colombia cubre tanto el norte como en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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hemisferios sur. Limita al occidente con la costa Pacífica, al norte con la costa 
Atlántica y tiene fronteras terrestres con Venezuela (2.219 km²), Brasil 
(1.645km²), Perú (1.626 km²), Ecuador (585 km²) y Panamá (266 km²).13 
 

 
La ciudad capital de Colombia es Bogotá. La latitud y la longitud de Bogotá, la 
ciudad capital de Colombia es la 04º 38′ N, 74°05′ w. 
 

 

El Valle del Cauca se encuentra en el suroccidente del país, sobre la Costa 
Pacífica, con acceso al mercado nacional y el resto del mundo gracias a su 
puerto marítimo y al aeropuerto ubicado en Palmira, el departamento del Valle 
del Cauca limita geográficamente por las cordilleras central y occidental y es 
“bañado” por cuantiosos ríos que desembocan en el Río Cauca, cuenta con una 
superficie de 22.140 kilómetros cuadrados (km2) que corresponde al 1.9% del 
total de la superficie del territorio nacional. 
 
 
El departamento está dividido en cuatro zonas:  
 
 

 Franja del Pacífico 
 

 Cordillera Occidental 
 

 El valle andino del río Cauca, cuyas tierras lindantes son las más fértiles del 
país gracias a su humedad y clima. 

 

 Cordillera occidental de la Cordillera Central. 
 
 

La cabecera de San Pedro está situada en un área del Valle del Cauca 
comprendida entre la doble calzada Buga - Tuluá, el piedemonte de la cordillera 
central y los Corregimientos de Todos Los Santos y Los Chancos. Localizado 
sobre los 980 m.s.m.n. y el 92% de su territorio es topografía plana. Su extensión 
total es de  478.48 KM.2 con una temperatura aproximada de 23° C 
 
 
Está formada la municipalidad por los corregimientos de Chancos, San José, 
Todo santos, Presidente y Buenos Aires además cuenta con las veredas de Los 
Mates, Montegrande, Belén, Guayabal, Las Agüitas, Pavas, La Puente, La 
Esmeralda, Potrerillo y Naranjal. 
 

                                                        
13
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Limita por el Norte y Oriente con Tuluá y Guadalajara de Buga, por el Sur con 
Guadalajara de Buga, por el Occidente con Yotoco y Rio frío. 
 
 
Distancia de sus dos vecinos inmediatos, de Buga 10 kilómetros la misma 
distancia de Tuluá, de Cali la capital del departamento 89 km, siendo su 
transporte principal por la carretera Simón Bolívar que de sur a norte cruza el 
departamento. 
 
 
Cuenta con todos los pisos térmicos divididos así: cálido l30 km2, medio 63 km2, 
frío 47 km2, bañadas por los ríos Cauca y Tuluá además de varias corrientes 
menores. 
 
 
En las áreas cercanas se evidencian manantiales naturales, puesto que el Valle 
del Cauca está rodeado por dos cordilleras por lo tanto  tiene muy buenas 
fuentes hídricas. En las cercanías se tienen nacimientos disponibles en las fincas 
aledañas, en el sector de San Pedro, Tuluá, Buga, Rio Frio Entre otras ciudades 
de cabeceras y corregimientos cercanos. 
 
 
Con respecto a las rutas de acceso se tiene como referencia varios aspectos, 
entre ellos:  
 
 

 Adquisición de materias primas e insumos: el proyecto tiene como 

proveedor al acueducto de Los Chancos (ACUACHANCOS), El cual suministra 
agua potable, apta para el proceso de purificación, en lo relacionado a el proceso 
de purificación los insumos básicos como salmueras se consiguen en los 
almacenes químicos de Tuluá y otros insumos como filtros, preformas y tapas se 
encuentran distribuidas entre Bogotá y Cali. 

 

 Transporte de Materias Primas e insumos a la planta de procesamiento: se 
tendrá como ventaja de contar con una de las arterias Viales del País como lo es 
la Ruta nacional 25, o Troncal de Occidente, la cual hace parte del corredor vial 
nacional de Colombia, parte desde la frontera con el Ecuador y termina en 
Barranquilla, y tiene accesos a la capital del país, por lo tanto tiene excelente 
posición en cuanto a vías para transporte terrestre.  
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 Transformación de las materias primas: se contaría con la capacidad de  

transformación de las materias primas se cuenta con una capacidad instalada 
para transformar de 1.000.000 de litros de agua. 

 
 

 Transporte de Productos al Mercado: este cuenta con las ventajas de las 

excelentes carreteras que presta el país, se puede tener acceso al denominado 
Triángulo de Oro, “El incremento económico ha sido notable, sobre todo en la 
región conocida como el triángulo de Oro, delimitada correspondiente a Bogotá, 
Medellín y Cali”  14en Colombia Correspondiente a Bogotá, Medellín y Cali, donde 
se encuentran la mayor cantidad de personas en el país. Y cercanías al puerto 
de buenaventura que es de vital importancia para lo relacionado en las 
exportaciones. 

 
 

En el marco de seguridad se encuentran vigiladas las carreteras por la Policía de 
Carreteras distribuida por toda la maya vial, y las concesiones que brindan 
servicios de grúa y carro taller. 
 
 
Se cuenta con cercanía al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en caso de 
necesitarse el Aeropuerto. 
 
 
En cuanto a servicios se contara con el acompañamiento de la Compañía de 
Electricidad de Tuluá CETSA, la cual suministra energía de 110 v- 440v por 
medio de transformador propio de 150Kva, por lo tanto se tiene un buen 
acompañamiento. 

 
 

La comunicación se usara  el servicio de internet  y  telefonía  la cual facilita el 
uso de la información y la seguridad interna; y la red telefónica móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14

 Articulo Triángulo de Oro, sede del desarrollo urbano, Tomado de página web, consultada 09 
de septiembre del 2016 (On Line);  https://www.bestday.com.co/Editorial/El-Triangulo-del-Oro-Sede-
del-Desarrollo-Colombiano/ 
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Imagen 1. Ubicación en mapa. 

 

Fuente: Google Maps. 

 
 
7.1.4. Político 
 

 

Es indudable que en el aspecto político Colombia es un Estado social de derecho 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que 
la integran y en la prevalecía del interés general. Cabe resaltar que la 
Constitución vigente fue adoptada en1991 que reformó la Constitución política 
colombiana de 1886, esta es llamada “norma de normas” ya que no hay ningún 
documento ni ley que desapruebe las normas y lineamientos que dentro de ella 
se contemplan. 
Dentro de su organización política encontramos diferentes ramas como lo son: la 
legislativa, la ejecutiva y la judicial, de la misma manera está conformada por los 
diferentes órganos del Estado los cuales tienen funciones separadas pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines y la consecución de un 
estado social de derecho. 
 
 
Poder Ejecutivo: Este se encuentra conformado principalmente por el 

Presidente de la República el cual es Jefe de Estado y de Gobierno y a su vez la 
suprema autoridad administrativa. Su elección se realiza para un período de 
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cuatro años por el voto popular, por la mitad más uno de votos que, de manera 
secreta y directa, consignen los ciudadanos. En lo que está contemplado dentro 
de la Constitución Política del 1991, el Presidente de la República simboliza la 
unidad nacional y al momento de jurar el cumplimiento de la Constitución y sus 
leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. 
 
 
De la misma manera encontramos que el poder ejecutivo también está 
compuesto por el Vicepresidente y los diferentes Ministerios: Interior, Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Defensa, Justicia y Derecho, Minas y 
Energía, Educación, Salud, Desarrollo, Agricultura, Trabajo y Seguridad Social, 
Comunicaciones, Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura.  
 
 
De esta manera el gobierno nacional está formado por el Presidente de la 
República, los ministros del despacho y los directores de departamentos 
administrativos. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las 
superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o 
comerciales del Estado, forman parte también de la Rama Ejecutiva. 
 
 
Poder Legislativo: Corresponde al Congreso de la República el cual es el 
encargado de reformar la Constitución, hacer leyes y ejercer control político 
sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República está integrado 
por el Senado y la Cámara de Representantes. 
 
 
Poder Judicial: Está constituido por la Corte Constitucional, la Corte Suprema 
de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces y su tarea es 
administrar la justicia.  
 
 
Pasando a nivel departamental encontramos que la constitución de 1991 les 
proporcionó a los departamentos el carácter de entidades territoriales, es decir, 
les reconoció el poder de manejar sus propios recursos, para tener la  autonomía 
de tomar sus propias decisiones de esta misma manera les dio la posibilidad de 
tener independencia del gobierno central y administrar el poder público de la 
manera más correcta para cada departamento, ya que este conoce las 
necesidades del pueblo de una mejor manera. 
 
 
Pero en el departamento, la administración también está a cargo de tres ramas 
del poder público las cuales son la rama ejecutiva, que en este caso está 
representada por el gobernador y secretarios, también está contemplada la rama 
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legislativa la cual estudia, aprueba y expide las leyes concernientes para el 
departamento las cuales son llamadas ordenanzas y la integran la Asamblea 
departamental para completar las tres ramas encontramos la judicial y dentro de 
sus tareas está la de administrar la justicia y en el departamento esta función la 
ejerce el Tribunal superior, el cual está conformado por magistrados que son 
nombrados por la Corte Suprema de Justicia.  
 
 
Los gobiernos departamentales se encargan de organizar actividades y 
programas que busquen el bienestar y el desarrollo de su comunidad, y de la 
misma manera tiene la responsabilidad de suplantar las necesidades básicas de 
la población, conservar el orden y ofrecer protección a su ciudad.  
 
 
Todos los municipios están regidos por un sistema democrático basado en los 
procesos de descentralización administrativa formados por la Constitución 
Política de Colombia de 1991, de esta manera al municipio lo gobierna un 
Alcalde (poder ejecutivo) el cual es elegido por el mismo periodo que el 
Presidente de la República y por voto popular y un Concejo Municipal (poder 
legislativo) el cual está compuesto por 17 ediles, también son elegidos 
democráticamente para un período de cuatro años, este poder legislativo es el 
encargado de emitir  acuerdos de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción 
territorial. Entre sus funciones están el aprobar los proyectos del alcalde, dictar 
las normas orgánicas del presupuesto y expedir el presupuesto anual de rentas y 
gastos. 
 
 
Dentro de las tareas a cargo del Alcalde se encuentran administrar los 
patrimonios propios de la municipalidad, asegurar el bienestar y los intereses de 
sus conciudadanos y personificarlos ante el Gobierno Nacional. Debe además 
impulsar políticas locales para mejorar la calidad de vida, tales como programas 
de salud, vivienda, educación e infraestructura vial; igualmente, mantener el 
orden público. 
 
 
En cuanto a ayudas e incentivos a los emprendedores se encuentran normas 
que se encargan del fomento a emprendedores y ayudas por parte de sus 
entidades tales como cámara y comercio, Dian en las exoneraciones de 
impuestos y progresividad de pagos sobre impuestos, se encuentran bancas de 
segundo piso o nivel, es decir estos bancos no necesariamente tienen atención 
directa al público, entregan dineros por medio de bancos del sistema financiero, 
todo a razón de comisiones internas. Un ejemplo a traer a colación es 
BANCOLDEX, el cual Es un establecimiento de crédito bancario, cuyo objeto 
principal es el de financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de 
proyectos o empresas viables de todos los tamaños y todos los sectores de la 
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economía colombiana a excepción del agropecuario. En cuanto a entidades de 
educación se cuenta con el SENA, en el cual el Fondo Emprender es una 
herramienta la cual sirve para el fomento de proyecto de estudiantes de este, en 
el cual brindan las bondades de exoneración de la deuda a cambio de demanda 
laboral a esta entidad de educación. 
 
 

7.1.5. Jurídico 
 

 

El sistema jurídico colombiano es amplio y por lo tanto un poco confuso, ya que 
sus bases no son arbitrarias y justifican su existencia; la constitución política 
colombiana es la base del Sistema jurídico colombiano, puesto que por esta 
norma se emanan las leyes de carácter nacional, departamental y municipal. Las 
fuentes que integran el sistema jurídico son extensas en las que encontramos: 
 
 

 Decisiones ciudadanas las cuales están contenidas en el artículo 103 de la 
Constitución Política, y son el voto, referendo(aprobatorio o derogatorio), 
plebiscito, consultas populares, iniciativa popular, revocatoria del mandato, 
cabildo abierto. 

 

 La ley en sentido estricto, esta tiene diferentes clases así: 
 
 Leyes Orgánicas. 

 
 Leyes Estatutarias. 
 
 Leyes Marco o Cuadro (también conocidas como leyes generales de objetivos 

y criterios). 
 
 Leyes de Facultades Extraordinarias. 

 
 Leyes de autorizaciones. 

 
 Leyes aprobatorias. 
 
 Leyes Código. 
 
 Leyes Estatuto. 
 
 Leyes de amnistía e indultos. 
 
 Leyes para la convocatoria a elecciones especiales. 
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 Ley de convocatoria para la formación del parlamente andino o latino 
americano. 

 
 Leyes de convocatoria para efectos de: la elección de una Asamblea 

constituyente y un referendo. 
 
 Leyes de Honores. 
 
 Leyes de Utilidad Pública o de Interés social. 
 
 Normas especiales. 

 
 Leyes de Monopolio. 
 
 Leyes ordinarias. 
 
 Ley anual de presupuestos o de rentas y apropiaciones. 
 
 Leyes Interpretativas. 
 
 Leyes pre existentes. 

 
 

 Los actos jurídicos de la Administración, los cuales están comprendidos: actos 
jurídicos de las autoridades nacionales, actos jurídicos del presidente de la 
República de contenido legislativo, decretos Autónomos o Constitucionales, 
decretos leyes o extraordinarios, decretos legislativos, decretos sustitutos de ley, 
actos jurídicos del presidente de contenido administrativo, decretos, decretos 
reglamentarios o ejecutivos y resoluciones. 

 
 

 Actos jurídicos de las autoridades nacionales diferentes al presidente de la 
república. (Ministerios, departamentos administrativos, sociedades de economía 
mixta, sociedades industriales y comerciales del Estado, Empresas sociales del 
Estado, Establecimientos públicos, entre otros). 

 

 Actos jurídicos de las autoridades territoriales 

 
Departamentos  
 
 
Algunas autoridades departamentales: 
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 Gobernador (Expide Decretos y Resoluciones) 
 

 Asamblea departamental (Expide Ordenanzas y Resoluciones) 
 
 

Municipios 
 
 
Algunas autoridades municipales: 
 

 Alcalde (Expide Decretos y Resoluciones). 
 

 Concejo Municipal (Expide acuerdos municipales y Resoluciones). 
 

 Contralor municipal: Expide resoluciones. 
 

 Personero municipal: Expide resoluciones. 
 

 Los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia en lo 
referente al estatuto del trabajo. 

 
 

7.1.6. Ambiental 
 

 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos 
naturales. Posee el 10% de la flora y fauna mundiales, el 20% de las especies de 
aves del planeta, 1/3 de las especies de primates de América tropical, más de 
56.000 especies de plantas fanerógamas registradas y cerca de mil ríos 
permanentes. 
 
 
Durante los últimos veinte años, en Colombia la calidad del ambiente se ha 
deteriorado a escalas que no tienen precedentes, lo que ha llevado a la crisis 
ambiental, crisis que se identifica por una alta tasa de deforestación, ocupación 
de áreas protegidas, alteraciones de los ecosistemas naturales reguladores de 
los recursos (páramos y humedales), detrimento de los suelos, contaminación 
hídrica y contaminación atmosférica. 
 
 
Existe una institucionalidad ambiental en Colombia, el cual es el Sistema 
Nacional Ambiental, donde se ordenó y reglamentó la política ambiental 
reemplazando al IMAT y al INDERENA a partir de la llegada de la Constitución 
política colombiana de 1991 y la misma se apoyó en la ley 99 que formó el 
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Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Colombia. 
 
 
De igual manera la ley 99 reglamenta la creación de institutos ambientales y la 
creación de corporaciones autónomas regionales, algunos de estos institutos 
son: 
 
 
 CAR 

 
 IIAP 
 
 INSTITUTO DE INVESTIGACIOES MARINAS Y COSTERAS JOSÉ BENITO 

VIVES DE ANDREIS 
 
 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES 
 
 CVC 
 
 CORANTIOQUIA 

 
 CORNARE 
 
 CORPOAMAZONIA 
 
 CORMACARENA 
 
 DAMA 
 
 SINA 
Estas instituciones cuentan con páginas web y publicaciones en las cuales le dan 
a conocer a la ciudadanía diversas investigaciones sobre el estado del medio 
ambiente a nivel local, así como los principales programas que avanzan para 
protegerlo. De otro lado el Banco Mundial prescribió que el país debe destinar el 
1.4% del PIB nacional para apoyar las políticas ambientales, pero la realidad 
actual es que Colombia destina tan solo el 0,32% en el medio ambiente y la 
contribución a su conservación. 
 
Analizando datos departamentales correspondientes a la región del Valle del 
Cauca está en buena parte, ha sustentado su desarrollo ambiental en sus 
recursos naturales renovables donde: 
 
 



59 

  

 Biodiversidad: Alberga entre el 25% y el 50% de la fauna y el 11% de la flora 

del país. 
 
 Recursos hídricos: Dos océanos: Pacífico y Cauca. 
 
 Aguas subterráneas: 1.600 pozos profundos que suministran 800 millones de 
metros cúbicos al año. 
 
 Lluvia y sol: Una de las más altas pluviosidades del mundo y horas de 

exposición solar.  
 
 Pesca: Potencial de 450.000 toneladas/año. De la cual se aprovecha sólo el 
25%. 
 
 Reserva forestal: El Pacífico colombiano representa el 16% del total de la 

reserva forestal nacional y tiene el puesto de segunda después de la Amazonía. 
 
 
Dentro de su extensa área municipal encontramos que se halla ubicada en medio 
de un paisaje ambiental y geográfico el cual reúne tanto las tierras planas como 
la montaña, de donde nace su riqueza agrícola y ganadera, su diversidad de 
climas los cuales van desde 10 °C de la zona cordillerana hasta los 2 de la zona 
plana,  y sus recursos hidrográficos, lo que le generan al municipio grandes 
ventajas comparativas en frente de otros municipios y hasta departamentos del 
país. 
 

 

El valor paisajístico natural corresponde al cruce que hace la Quebrada San 
Pedro por el perímetro urbano el cual requiere un tratamiento especial como la 
construcción de muros de contención que prevengan la erosión de las riberas, y 
un tratamiento especial con arborización y normas que controlen la ocupación de 
sus riberas con viviendas. 
 
 
Las aguas que corresponden a la Cuenca Guadalajara - San Pedro drenan en 
dirección Oriente - Occidente y desembocan al río Cauca, siendo las principales, 
las pertenecientes a la Quebrada San Pedro y  las Quebrada Presidente y Todos 
Santos. 
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7.1.7. Tecnológico 
 

 
En el año 2010 la actividad correo y telecomunicaciones tuvo un crecimiento de 
3,2 puntos porcentuales por encima del crecimiento de la economía colombiana, 
de igual forma en el primer trimestre de 2012 el crecimiento del sector fue de 7,8. 
Se identifica que entre los periodos 2010 y 2012 el crecimiento ha sido el más 
positivo para el sector TIC en Colombia y se debe a que durante este periodo se 
presentó un crecimiento constante en telefonía móvil3 superior al 1,5% en 
promedio, siendo el 2010 el año en que el mercado de telefonía móvil alcanzó el 
mayor crecimiento registrado hasta entonces con un 2,47%. 
 
 
En el tercer trimestre del año 2012 el crecimiento de la economía colombiana 
presentó una caída importante, este comportamiento se desencadena en primer 
lugar porque a nivel mundial se estaba viviendo la crisis financiera desde el año 
2008 y para el 2012 tercer trimestre se vivía una desaceleración económica 
principalmente en Europa, Brasil y el abismo fiscal en los Estados Unidos. En 
segundo lugar, para el mes de mayo del año 2012 el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) firmado con los Estados Unidos entró en vigor, por lo cual los primeros 
meses de ejecución del TLC fueron un periodo de prueba en la que la apertura 
comercial de Colombia incrementó el efecto de la crisis económica mundial sobre 
la nacional. 
 
 
Para el caso de la actividad correo y telecomunicaciones el crecimiento en el 
2013 fue de 2,7%, aunque el sector no pierde fuerza la variación anual disminuyó 
con respecto a la tendencia creciente positiva que venía presentando en años 
anteriores. 
 
 
Por el otro lado se encuentra el servicio de internet que de acuerdo al 
comportamiento de internet banda ancha y angosta, banda ancha vive digital 
tiene una tendencia creciente alcista alcanzando para el cierre del tercer 
trimestre de 2014 9´718.739 de suscriptores, lo que representa un crecimiento 
del 27,2% de un año a otro. Por el contrario internet banda angosta6 viene 
disminuyendo aceleradamente, para el tercer trimestre de 2014 se evidencian 
616.706 suscriptores a banda angosta lo que representa un 23,7% de 
decrecimiento anual. 
 
 
La política de subsidios para llevar la banda ancha y facilitar la adquisición de 
computadores en las clases más bajas, al igual que la inclusión de las diferentes 
entidades estatales en una misma plataforma tecnológica, fueron los factores 
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que le permitieron a Colombia ascender siete posiciones en el Informe Global de 
Tecnología realizado por el Foro Económico Mundial. 
 
 
Según el más reciente Informe Global de TIC’s, Colombia ocupa el puesto 60 a 
nivel mundial entre 133 naciones. Los factores que permitieron esta mejoría en la 
calificación colombiana fueron el crecimiento de los usuarios de internet, el 
incremento de los servicios de gobierno en línea, la apropiación y participación 
ciudadana alrededor de la tecnología y la reducción de costos en las tarifas de 
internet de banda ancha. 
 
 
Actualmente, el Ministerio de las TIC está trabajando fuertemente en temas 
fundamentales como un satélite para Colombia, el Tercer Canal y la adjudicación 
de espectro.  
 

 
7.1.8. Matriz EFE  
 
 
La matriz EFE es conocida como: “una matriz de Evaluación de Factores 
Externos (EFE), permite a los estrategas resumir y evaluar Información 
Económica, Social, demográfica, Ambiental, Política, gubernamental, legal, 
tecnológica y competitiva”15. 
 

Matriz 1. Matriz EFE para Agua Embotellada Potable Tratada SUBLIME.

 

 
 

                                                        
15

 Fred R, David, Conceptos de administración Estratégica. Pág. 111. 
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Fuente. Autor. 

Uno de los parámetros a tener en cuenta es que en la zona no se encuentran 
empresas productoras y es un área donde se encuentran tomada solo por las 
marcas ya posicionadas tales como Agua Cristal y Agua Brisa. 
 
En el mundo se observa un crecimiento en el consumo de agua embotellada, y 
esta es una oportunidad que no se puede dejar aprovechar, de igual manera los 
cambios climáticos han ido influyendo en el consumo de esta ya que a mayor 
temperatura mayor consumo, resaltando también que es un recurso de consumo 
vital para los seres vivos. 
 
Una de las ventajas encontradas es que en la población se disminuye el 
consumo de agua directa de grifo es por lo poca confiabilidad que genera 
consumir ya que las en las redes de abastecimientos se pierde la potabilización y 
se pueden generar bacterias que afectan el cuerpo humano. 
 
Una de las ventajas es que se puede contar con gran capacidad instalada, esto 
es una ventaja si se desea exportar. 
 
Haciendo un análisis interno se pueden encontrar como desventajas las 
empresas ya posicionadas, aunque en rango de precios es una oportunidad 
enorme ya que en el mercado se encuentra costoso adquirir el mismo producto 
pero pagar marca. 
 
Es una empresa nueva, y por lo tanto se cuenta con poca experiencia y poca 
expectativa del cliente hacia ella, sin embargo la calidad del producto es muy 
buena y puede romper paradigmas. 
  
Una de las preocupaciones más latentes en este tipo de inversión es que se 
necesita agua, y como tal es un recurso que se ve tocado con los cambios 
climáticos y por lo tanto se puede ver afectado en épocas de sequía o 
racionamiento. 
 
Después de realizar la matriz de evaluación de factores externos, a el sector del 
embotellamiento y comercialización de agua obtuvo una puntuación de 3.17; 
siendo 4.0 la cifra en la cual la empresa responde de la mejor manera a las 
oportunidades y amenazas que presenta en el sector y obteniendo el promedio 
de la puntuación 3.17, 
 
De esto podemos decir que la empresa tiene algunos aspectos que tener en 
cuenta como lo son la existencia de empresas que cuentan con trayectoria y 
confiabilidad con los clientes, pero también se debe resaltar que entre los 
factores externos de la industria, son beneficios el poder contar con la ubicación 
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estratégica para la extracción y embotellamiento del agua, su capacidad 
instalada y el poder de competir en precio. 
 
 
7.2. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
 

Análisis del mercado mediante Matriz De las Cinco Fuerzas de Porter. Para el 
agua potable tratada SUBLIME. 
 
 
Esta matriz nos permite analizar el entorno desde varios puntos de vista, 
determinando así la intensidad competitiva y lo atractivo del mercado. 

 
 

MICHAEL PORTER se refiere a estas fuerzas como  “Las 5 fuerzas de Porter 
son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del cual se 
pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el 
giro de la empresa”   16, en otras palabras por medio de este marco determinar y 
evaluar la posición estratégica de la empresa, viendo todos los aspectos en la 
economía como lo son: 
 
 
 El poder de negociación de los Clientes.  

 
 El Poder de negociación de los proveedores. 

 
 La amenaza de los nuevos competidores entrantes. 

 
 La amenaza de los productos sustitutos.  

 
 Dando como resultado la rivalidad de los competidores existentes. 
 

 
 “Aquí se debe tener en cuenta cuales son las bases de la empresa, ya que se 
debe enfocar toda la energía en la venta de un solo producto en vez de intentar 
vender varios.  Puedes distinguir empresas usando este punto por que 
aprovechan nichos en el mercado, es decir ofrecen productos o servicios  en un 
mercado no saturados, ya que es menos probable que tengas existo si vendes 
algo que todos venden”17. 

                                                        
16

 Articulo Las 5 Fuerzas de Porter, (On Line); tomado de http://www.5fuerzasdeporter.com/. 
17

 Tomado de Pagina Web Las 5 fuerzas de Porter; Tomado de http://www.5fuerzasdeporter.com/ 



64 

  

COMPETIDORES EN EL 

SECTOR DE AGUA 
EMBOTELLADA 

 
 

 
RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES 

EXISTENTES 

 Se percibe  crecimiento de 

la industria del agua 
embotellada. 

 Baja diferenciación de 

productos. 

 Bajos costos al cambiar de 
proveedor. 

 Inexistencia de barreras de 
salida. 

 Es un producto de consumo 
masivo y vital. 

 

COMPETIDORES POTENCIALES 
 
 Existen barreras de entrada de 

tipo técnico. 
 El nivel de inversión requerido es 

bajo. 
 No existen factores legales 

limitantes. 
 Baja diferenciación de productos. 

 Poca identificación de marca. 
 Fácil acceso a insumos. 

 

 

COMPRADORES 
 

 Volumen alto de 
compras respecto 
al total de ventas 
de la empresa. 

 Baja diferenciación 
del producto. 

 Poca identificación 
de marca. 

 Alta oferta de 
productos 
sustitutos. 

 Baja concentración 
de compradores. 

 Baja amenaza de 
integración hacia 
atrás de los 

PROVEEDORES 
 

 Alta concentración 
de proveedores se 
encuentran en el 
mercado 
empresas alternas 
de PET, Tapa 
Rosca y Fajillas 
Termo encogibles. 

 Baja diferenciación 
de costo de los  
insumos. 

SUSTITUTOS 
 

 Alta  oferta de productos sustitutos 
pues se encuentran aguas 

saborizadas, agua con gas y 
vitaminadas. 

 Mayor  precio de productos sustitutos 

siendo el agua plana más económica. 
 Media  propensión a sustituir, ya que 

hay insistencia de consumo de 
bebidas saludables. 

 

Por lo general se usa esta matriz con el fin de revelar la posición en la cual la 
empresa se encuentra en el punto de partida del proyecto, lo cual es una ventaja 
ya que nos permitirá prepararnos estratégicamente para entrar al mercado. 

 
En la siguiente matriz se entra a estudiar el comportamiento del mercado y 
posteriormente se realizara el análisis de este. 
 
Matriz 2. Matriz de las Cinco Fuerzas de Porter. 
 
 

 
                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Cinco Fuerzas de Porter, y  El Autor 



65 

  

Análisis de la matriz de Porter 
 

 
- AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES 

 

 
 Existen barreras de entrada de tipo técnico desde el punto de vista que se 

deben cumplir con requerimientos de ley dictados por entidades como el 
INVIMA, Superintendencia de Industria y Comercio entre otros. 

 
 El nivel de inversión requerido no es muy alto,  este factor no constituye una 

limitante para nuevos competidores. 
 
 Los factores legales no son limitantes para entrar a producir Agua Embotellada 

Potable Tratada,  no existen disposiciones gubernamentales específicas que 
limiten la entrada de nuevos competidores. 

 
 La diferenciación del producto en el mercado es baja, por esta razón la futura 

empresa hará énfasis en la diferenciación del producto diversificando su 
portafolio a aguas saborizadas, gasificadas y vitaminadas. 

 
 Actualmente no existe diferenciación de marca, se espera que el producto 

tenga una buena acogida y de esta forma impulsar la marca SUBLIME, dando 
así un referente que los clientes identifiquen la marca y la relacionen con un 
producto de excelente calidad,  con características especiales y precio justo. 

 
 En  el sector hay un fácil acceso a los insumos,  en consecuencia no 

constituye una limitante para la entrada de nuevos competidores. 
 
 A excepción de las barreras de tipo técnico,  no existen otros factores que 

impidan o limiten la entrada de nuevos competidores. 
 

 
- RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

 
 Crecimiento de la industria: el crecimiento de este sector ha sido poco,  es 

bastante bajo el número de nuevas explotaciones que se han implantado en 
los últimos años en el departamento del Valle del Cauca.  Lo anterior indica 
que la competencia a la que se verá enfrentada la empresa no es muy intensa. 

 
 Diferenciación del producto: con la diferenciación del producto y el 

posicionamiento de la marca se espera atenuar los efectos negativos de la 
competencia en caso de que esta se aumente. 
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 Concentración de competidores: en la zona de influencia donde estará 

ubicada la explotación existe concentración de competidores,  a nivel del Valle 
del Cauca, estas cuentan con  tecnificación y volúmenes de producción altos.   

 
 Los grandes comercializadores de nuestro interés tienen como clientes 

empresas y establecimientos ubicados en la capital de los departamentos 
base ubicada en el departamento de valle del cauca, especialmente en Cali. 

 
 Barreras de salida: no existen barreras de salida que limiten la toma de 

decisiones en caso de que el negocio deje de ser productivo,    de igual forma 
los equipos y herramientas pueden ser utilizados en otro tipo de producción y 
embotellamiento de otras bebidas embotelladas. 

 
 

- AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 
 Es amplía la oferta de productos que cumplen la misma función que el agua 

embotellada,  se espera que la propensión de los consumidores a sustituir sea 
poca en razón a que estos identifiquen la marca y conozcan ampliamente las 
ventajas que tiene el agua embotellada con respecto a otras aguas 
saborizadas y/o gasificadas. 

 
 De otro lado,  el agua embotellada brinda la facilidad de ser un producto que 

es benéfico para el cuerpo humano y que puede ser consumido por todo tipo 
de personas sin alterar los organismos con respecto a otras bebidas.  

 
 Por lo anterior se espera que aunque la oferta de sustitutos es alta,  la 

propensión de los consumidores a sustituir sea baja. 
 

 
- PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

 
 El poder de negociación de los consumidores es alto,  en razón a que hay 

competidores bien posicionados en el mercado lo cual permita que ejerzan 
poder de decisión en el momento de consolidar una compra, y si se tiene el 
presente como consumidor primario a los comercializadores los cuales 
tendrán que jugar con la razón costo/beneficio. 

 
 La empresa estará acondicionada y sometida a los requerimientos de sus 

consumidores dados el alto poder de negociación de estos,  derivado de sus 
volúmenes de compra.  se espera que la calidad del producto y el 
posicionamiento de la marca en el mercado resten poder de negociación a los 
compradores. 
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- PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

 
 No hay lugar a costos al cambiar de proveedor.  Actualmente se cuenta con un 

amplio número de proveedores ya que los insumos que se requieren en el 
proceso con muchos proveedores; la competencia es fuerte y se da guerra de 
precios.   

 
 El consumidor fácilmente puede encontrar un nuevo proveedor en caso de 

presentarse inconvenientes con el que se tiene,  sin que se ocasione con ello 
situaciones que alteren el normal desarrollo del proceso. 

 
 De otra parte la oferta de productos sustitutos para los insumos empleados en 

el proceso es alta y se da poca diferenciación de estos. 
 
 El poder de negociación de los proveedores es bajo. 
 
 
CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE PORTER 
 
 La entrada de nuevos competidores constituye una amenaza para el proyecto,  
es relativamente fácil ingresar al mercado,  a excepción de las barreras de tipo 
técnico.   
 
 La rivalidad entre competidores existentes es moderada,  como consecuencia 
de la concentración que se da de estos en la zona de influencia del proyecto,  sin 
embargo conviene diseñar estrategias que le permitan a la empresa estar 
preparada para sostenerse y mostrar un valor agregado con la competencia   
 
 Si bien la oferta de productos sustitutos representa una amenaza para el 
proyecto,  se espera que como producto de una excelente campaña publicitaria y 
el ofrecimiento de un excelente producto a bajo precio y de excelente calidad,  la 
propensión de los consumidores a sustituir sea poca. 
 
 Es reconocido el alto poder de negociación que tienen los compradores     
debido a la gran cantidad de productos de la competencia lo cual tiene para 
escoger un mismo producto a un buen precio sin dejar de lado la calidad. 
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7.3.  ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO  
 
 

“En Colombia se calcula que las personas consumen 15 litros de aguas 
envasadas al año. RADDAR también afirma que en el país se venden más de 
$40 mil millones al año en agua envasada. Además éste es un segmento que 
demuestra estar en auge: marcas como Dasani han logrado una presencia en 
cerca de 40.000 puntos de venta, mientras las marcas de agua embotellada 
continúan proliferando. Carulla, Éxito, Pomona, Juan Valdez, Carrefour, son sólo 
ejemplos de algunos negocios que han lanzado su propia marca de agua.”18 
 
 
De lo anterior se puede percibir que en cuanto la orientación de la empresa, esta 
se encuentra bien enfocada, ya que el mercado del agua envasada es muy 
amplio, muchas de los grandes almacenes de cadena están vendiendo aguas 
embotelladas propias. 
 
 
En Colombia según datos del INVIMA en el 2012, existían 724 registros vigentes 
de empresas fabricantes de agua alrededor del país como se menciona a 
continuación: 
 
 
 “Actualmente existen 724 registros vigentes de empresas fabricantes de agua 
embotellada en el INVIMA. Las ciudades que más empresas de este tipo tiene 
son: Bogotá con 100 empresas registradas, 30 en Villavicencio, 18 en Cartagena, 
14 en Cali, Montería y Neiva, 13 en Barranquilla, 12 en Medellín y Santa Marta y 
10 en Cúcuta, Ibagué, Maicao, Yopal y Riohacha.”19 
 
 
Por lo tanto se está viendo un aumento en la producción de aguas puras 
embotelladas en el mercado colombiano. 
 
 
Es una gran oportunidad de inversión puesto que la materia prima está a 
disposición de las personas, y el costo en que se incurre es con relación del 
suministro del recurso hacia el usuario, que en el caso de la empresa se alimenta 
de agua de grifo potable lista para proceso de purificación. 
 
 
 
 

                                                        
18

 www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4/bebidas.htm 
19

 http://elnegociodeaguaembotelladaencolombia.blogspot.com/p/mercado-enorme.html 
 



69 

  

7.3.1 DEMANDA OBJETIVO 

 
Dentro de esta población se encuentra la de los municipios más representativos 
del centro del Valle del Cauca los cuales incorporan el mercado objetivo del 
proyecto. Dado que el agua es un producto esencial para vivir se supondrá que 
todas las personas son posibles compradores de al menos una botella en su 
presentación de 600 ML. A continuación se muestra una tabla de la proyección 
de la población por municipios según el DANE. 
 

 
Tabla 6. Población centro Valle del Cauca 

 

POBLACIÓN 

 AÑO 

MUNICIPIOS 1 2 3 4 5 

TULUÁ 211.581 214.081 216.604 219.138 221.684 

SAN PEDRO 18.128 18.383 18.636 18.872 19.128 

RIOFRIO 14.716 14.489 14.259 14.029 13.804 

ANDALUCIA 17.811 17.789 17.756 17.739 17.701 

BUGALAGRANDE 21.167 21.127 21.070 21.017 20.966 
      TOTAL 

HABITANTES  
285.418 287.885 290.342 292.813 295.302 

 
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de estadísticas. 

 
 

Esta es el mercado total del proyecto debido a que se puede estimar que cada 
habitantes  consuma una botella de agua de 600 ml diario dado que el consumo 
de agua no está regulado por el contrario recomiendan día a día que las 
habitantes  hagan mayor consumo de este líquido. 
 
 
Dado de esta manera el panorama se presenta la población objetivo donde se 
tomó la población de los municipios más influyentes del centro del valle del cauca 
para 5 años según las proyecciones del DANE, se tomara a cada persona como 
un posible consumidor de una botella de agua en su presentación comercial, de 
igual manera se tomó la información proporcionada por el Raddar donde dicen 
que el 15,97% de consumo de agua es de agua tradicional, es así como se de la 
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población se extrae el 15,97%  de habitantes que diariamente pueden consumir 
una botella de agua tradicional y este es multiplicado por 30 días y 
posteriormente por 12 meses para hallar de esta manera un número de 
habitantes anuales como población objetivo. 
 

(285.418 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 15.97%)𝑥 30 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
= 16.409.252 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

 
 
 

Tabla 7. DEMANDA OBJETIVO 
 

DEMANDA OBJETIVO  

AÑO POBLACIÓN DEMANDA OBJETIVO 

1 285.418 16.409.252 

2 287.885 16.551.084 

3 290.342 16.692.342 

4 292.813 16.834.405 

5 295.302 16.977.503 

 
Fuente: Autor 

 
 

En  la tabla anterior se presenta la población objetivo de cada año del proyecto 
esta demanda está dada bajo el parámetro de que cada habitante  consume una 
botella de agua normal al día, de esta manera se obtuvo un estimado de la 
población objetivo dado que el agua ano tiene un límite de consumo las 
empresas que actualmente distribuyen el producto podrían dejar demandantes 
insatisfechos debido a que día tras día el consumo va en aumento. 
 

7.3.1. Justificación del Tamaño del mercado 
 

 
Colombia actualmente tiene una población total de 47.599.959 personas según el 
DANE, sin embargo al establecer el mercado objetivo ligado al triángulo de oro 
se tendría una población objetivo  inicial de 26.655.977 personas. 

 
 
“En el triángulo de oro se concentra el 56% de la población Colombiana, el 76% 
del PIB y en general el 75% del comercio del país. Cabe resaltar que en esta 
zona se tiene un 38% de la población económicamente activa”20. 
 

                                                        
20 http://www.elespectador.com/impreso/el-agujero-negro-del-triangulo-dorado-columna-243852 
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Imagen 2.  Triángulo de oro de Colombia. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. http://smpmanizales.blogspot.com/2013/03/eje-cafetero-transporte-y-
desarrollo.html 

 
 
Como el Valle del Cauca se encuentra en esta zona se establece la población 
objetivo los habitantes del Valle del Cauca con una población total de 4.613.68421  
 
 
En la siguiente tabla se podrá visualizar un pronóstico de un escenario 
sustentable de consumo de agua el cual fue realizado en el año 1999, con una 
proyección al 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
21

 https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6qk9Gh2K8Po%3D&tabid=1713 
 

http://smpmanizales.blogspot.com/2013/03/eje-cafetero-transporte-y-desarrollo.html
http://smpmanizales.blogspot.com/2013/03/eje-cafetero-transporte-y-desarrollo.html
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Tabla 4. Escenario sustentable del consumo de agua 
 

 
 

(*1) Fuente: DANE hasta el 2015. En adelante, proyecciones del Consultor.  
 
 
(*2) La oferta hídrica disponible per cápita actual de 12.000 m3 /hab/año 

(Documento de Lineamientos de Política del Agua del Ministerio del Medio 
Ambiente) y una reducción anual del 2% de la oferta aprovechable (IDEAM) 
hasta el año 2010, fecha en la cual se espera dar inicio en forma efectiva al 
programa de tratamiento de las aguas residuales y a los programas de 
seguimiento y control de los procesos de deterioro de los ecosistemas críticos en 
la regulación del ciclo hidrológico. A partir del año 2010 se mantendría estable la 
oferta hídrica aprovechable y fijar la meta de incrementar la oferta hídrica en el 
año 2025 en un 2%.  
 
 
(*3) Para la demanda poblacional se utiliza el siguiente factor promedio de 

consumo anual por habitante, así: - 170 litros/hab/día en el sector urbano entre el 
2000 y el Fuente datos PIB: DNP. 1999. Proyecciones del Consultor. Crecimiento 
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3.5% PIB. 2010, luego reducción anual de 1,0 litro/hab/día hasta el 2025 - 120 
litros/hab/día en el sector rural entre el 2000 y el 2010, luego reducción anual de 
1,0 litro/hab/día hasta el 2025. 
(*4) Para las proyecciones de demanda sectorial (excepto población) se utiliza el 
factor proporcional de la demanda de cada sector con respecto a la demanda de 
la población, para 1996, constante a través del tiempo (A partir de los datos 
encontrados en el Estudio Nacional del Agua - IDEAM, 1996).  
 
 
(*5) Para las proyecciones de población con índices de escasez mayor del 20% se 
procede de la siguiente manera: Para condiciones hidroclimáticas normales 
(media multianual) se espera que a partir del 2010 el % de población con índice 
de escasez mayor del 20% se mantenga estable hasta el 2025. 

 
 

Fuente datos PIB: DNP. 1999. Proyecciones del Consultor. Crecimiento 
3.5% PIB. 

 
 

En el cuadro anterior se puede observar que por cada periodo de tiempo la  
escasez de agua va aumentando y de la misma manera que aumenta la escasez 
la población va aumentar y la calidad del agua se disminuye por los malos 
hábitos de los seres humanos, dado que la contaminación hace que el clima y el 
entorno natural cambie por ende el ciclo del agua también se ve interrumpido. 
 
 
Por tal razón es que en la actualidad ahí millones de empresas en el mundo que 
se dedican a comercializar agua ya que el ser humano la necesita de manera 
vital para vivir. 
 
 
El mercado en Colombia es aún incipiente, convirtiéndose así en un mar de 
oportunidades inexplorado, teniendo en cuenta que el mayor consumo per cápita 
de agua embotellada lo tienen los argentinos con 112,3 litros al año cada uno, 
luego los brasileños con 25,3 litros y los colombianos con 15,5 litros, según un 
estudio de Euro Monitor. 
 
 
Aunque el consumo de agua en botella es menor en el país en comparación con 
otras naciones, en 2011 en Colombia, según Raddar, se vendieron más de 
US$176 millones. Según información suministrada por Raddar, la participación 
del agua normal en grandes superficies es del 15,97%, con gas es del 41,12% y 
en el caso de las saborizadas es del 42,92%. De acuerdo con información 
suministrada por Carrefour, las funcionales compiten con aguas planas, té 
líquido, jugos, refrescos principalmente, aunque pueden competir con todas.  
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7.3.2. Mercado Objetivo 
 

A continuación se muestra el mercado al cual se enfocara la empresa 
inicialmente, se hace esta propuesta desde el punto de vista del investigador, 
teniendo en cuenta la cantidad de personas que hay en el Centro del valle del 
cauca, el cual es el área donde se desarrollara el proyecto, contando con las 
ciudades de Tuluá, San Pedro, Andalucía, Rio Frio y Bugalagrande. 
 
 
7.3.2.1. Estimación de la Demanda 
 
 

En un país como el nuestro, donde el clima cambia irregularmente sin prevalecer 
épocas totalmente definidas de invierno o verano, la capacidad adquisitiva de las 
personas tiende a restringirse y donde las tendencias y necesidades de consumo 
dependen de múltiples variables, la cantidad de demanda de agua varía de a el 
cambio de factores. 
 
 
Para delimitar el estudio de la demanda del producto, se estima en primera 
instancia la población total del departamento de Valle del Cauca. Para esto se 
tendrán en cuenta la población del centro del Valle del Cauca y los municipios 
más concurridos entre los cuales están: Tuluá, San Pedro, Riofrio, Andalucía, 
Bugalagrande que según la información del departamento son los municipios 
más cercanos e influentes en el corazón del valle. 
 
 
A continuación se presenta la proyección de la población del Valle del Cauca 
según cifras el DANE. 
 
Tabla 5. Población Valle del Cauca 
 

AÑO 
POBLACIÓN 
VALLE DEL 

CAUCA 

1 4.613.684 

2 4.660.741 

3 4.708.262 

4 4.756.113 

5 4.804.489 
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Fuente. Departamento Administrativo Nacional de estadísticas. 

 

En la tabla anterior se puede observar el total de la población para el 
departamentos del Valle el cual es el mercado meta para el proyecto a largo 
plazo lo cual es un escenario positivo dado que la población va en crecimiento y 
la conciencia y cambio de hábitos de las personas hace que cada año se realice 
más consumo de agua embotellada. Pero dado que la compañía está en 
nacimiento, nos centraremos a darle un análisis a la población más influente del 
centro del Valle del Cauca. 
 

 
7.3.2.2. Demanda objetivo 

 
 

Definimos como la demanda objetivo la participación del proyecto en el mercado 
de los municipios más representativos en el centro del valle del Cauca, el cual 
fue tomado desde la demanda estimada para los años 1 al 5, de esta población 
objetivo  se tomara como demanda objetivo la capacidad instalada de la 
compañía debido que será una empresa en nacimiento y la demanda será dada 
a partir de su capacidad de producir, es de esta manera como la participación del 
proyecto  se incrementara un 10% en promedio anualmente en el periodo de 
tiempo de 5 años del proyecto lo que representa un año uno de 16.409.252 
botellas de 600 ml; a continuación se muestra la proyección mostrando la 
participación de acuerdo a la capacidad instalada anual en Agua Sublime. 

 
 

Tabla 8. Demanda objetivo 
 

AÑO DEMANDA 

OBJETIVO 

CAPACIDAD 

INSTALADA PARTICIPACIÓN 

1 
          
16.409.252         1.500.000    11% 

2 
          
16.551.084         1.595.700    10.3% 

3 
          
16.692.342         1.697.506 9.8% 

4 
          
16.834.405         1.805.807    9.3% 

5 
          
16.977.503         1.921.017    8.83% 

 
Fuente. Autor 
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La participación en el mercado la demanda objetivo  no es un porcentaje muy 
alto pero ahí se debe de tener en cuenta que el supuesto de que cada persona 
consuma una botella diaria puede variar y de esta manera puede cambiar la 
demanda insatisfecha y por ende nuestra participación en la misma; de igual 
manera no se estimó la oferta de la competencia lo que indica que nuestra 
participación no podría ser del 100% de toda la población objetivo  dada debido a 
que ellos cuentan con su propio mercado. 
 
7.3.3. Calculo del precio 

 
 

7.3.3.1. Análisis de precios 
 
 

En la Siguiente tabla se pueden observar  algunos productos que se encuentran 
los grandes en el mercado, se ha recogido la información basado en la lista de 
los precios promediando el costo, se presentan las más relevantes actualmente: 

 
 

Tabla 9. Análisis de la Competencia Del Agua Embotellada. 

 

PRODUCTOS 
PRECIO 

PROMEDIO 

Agua Éxito $850 

Agua Oasis $1.190 

Agua Cristal $1.390 

Agua Manantial $1.510 

Agua Brisa $1.550 

Agua La Rivera $1.300 

Agua Cielo $1.000 

Agua Nestlé $950 

Agua La 14 $1.000 

Agua Carrefour $1.100 
 

Fuente. El autor  
 

En muchos supermercados de cadena están manufacturando bajo su propia 
marca lo cual ha permitido unirse a la oportunidad del mercado del agua en 
Colombia, de igual manera se encuentran marcas ya posicionadas las cuales 
brindan un precio de venta el cual una vez posicionada la marca Sublime se 
podrá llegar a tener productos de esta calidad. 
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Esto nos permite ver el auge de marcas y la invitación a la producción de estos 
bienes ya que permiten generar ingresos, con costos de materia prima muy 
bajos, sin olvidar que son productos de primera necesidad al ser el agua vital 
para la vida. 
 

7.3.4. COSTO DE PRODUCCION. 
Precio por unidad: $468 
Precio por Pack (24 Unidades): $11.232. 
 
7.3.5. PRECIO DE VENTA 
Precio por unidad: $700 
Precio por Pack (24 Unidades): $ 16.800. 
 
  

7.3.6. Estimación  de ingresos 
 
 

A continuación se presentan las ventas estimadas  para los 5 años de análisis las 
ventas están dadas por todas las unidades a producir, con un incremento anual 
de 15 % debido a la experiencia de producción y apertura del mercado. 
 
 
Cuadro 1. Ventas anuales estimadas.  
 

DE UNIDADES VENDIDAS POR AÑO 

AGUA SUBLIME  

  Año 

PRESENTACION  1 2 3 4 5 
Botella de Agua SUBLIME de 
600 ml 

1.500.000 1.595.700 1.697.506 1.805.807 1.921.017 
 

 
Fuente. AUTOR. 

 
 

Luego de obtener las unidades  a vender por año y se procede a realizar el 
cálculo de los ingresos por venta teniendo en venta que le precio unitario para 
cada uno de los años del estimados, se tendrá en cuenta el incremento de las 
ventas debido a que se estima que el mercado aumentara significativamente al 
expandir la demanda objetivo. 
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Cuadro 2. Valor unitario estimado 

 

PRECIO DE VENTA ESTIMADO 

Presentación 
 

año 1 
 

año 2 año 3 año 4 año 5 

600 ml $ 700 $ 728,0 $ 757,1 $ 787,4 $ 818,9 
 

 
Fuente. AUTOR. 

 
 

El precio fue dado después de realizar el cálculo de los costos fijos y variable 
más el margen de rentabilidad para la compañía, se tiene un precio de venta 
inicial de $700 siendo uno de los productos más económicos y de fácil acceso  
para la población objetivo, se hace un ajuste de acuerdo al incremento anual de 
un 4%, midiéndolo en el mínimo escenario ya que en general el IPC esta en este 
porcentaje. 
 
De esta manera se logró llegar al total de ingresos por ventas la cual esta 
detallado en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 3. Ingresos por ventas 

 

INGRESOS POR VENTAS POR AÑO 

  Año 

PRESENTACION  1 2 3 4 5 
Botella de Agua 
SUBLIME de 600 
ml 

$ 1.050.000.000 $ 1.201.200.000 $ 1.374.172.800 $ 1.572.053.683 $ 1.798.429.414 

 

  
Fuente. AUTOR. 
 
Como se muestra, se puede evidenciar que es un proyecto de gran envergadura, 
mostrando que la optimización de este proyecto se transformaría en ingresos, 
mostrando un panorama amplio de acuerdo a la fuerza de mercadeo que se le 
aplique, de igual forma se muestra el incremento de las ventas en un 15% con un 
incremento en el costo anual de acuerdo al IPC de un 4%. 
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7.4. PLAN DE MERCADEO  

 
 

7.4.1. Estrategia del producto 
 

 
7.4.1.1. Definición del producto 

  
 

El agua es uno de los tres elementos de la naturaleza y por consiguiente su 
presencia es fundamental en todos los seres vivos y cumple una función vital en 
la transformación de los materiales. De ahí la exclamación mundial de que sin 
agua no hay vida.  
 
 
El agua puede ser suave o dura según la cantidad de minerales disueltos en ella; 
si contiene pocos minerales, es suave y si contiene muchos minerales, es dura. 
Dichos minerales se miden de acuerdo a la cantidad de miligramos que hay 
disueltos en un litro de agua.  
 
 
Técnica y científicamente se considera que el agua extraída directamente de 
manantiales no requiere tratamiento alguno, son pocos los afortunados que 
tienen acceso a dichas fuentes naturales y que pueden embotellar directamente 
en el origen del agua, lo cual representa una ventaja competitiva. Existe también 
el agua tratada o purificada a la cual se le realizan diferentes procesos físico· 
químicos de limpieza como la micro filtración, ozonización, ionización, osmosis 
inversa, etc. y es la que se ofrece en el mercado en mayor porcentaje. 
 
 
Las aguas embotelladas son cualquier tipo de agua potable bien sea agua de 
glacial, agua de manantial o mineral, agua de pozo, agua del grifo, agua 
purificada que son envasadas en plástico, vidrio u otro material, en diferentes 
tipos y cantidades, pensada para el consumo humano o uso alimentario 
generalmente. Podemos encontrar aguas embotelladas en muy diferentes 
cantidades y en muy distintos envases, desde botellas pequeñas para consumo 
individual hasta grandes garrafas para un consumo colectivo. 
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7.4.1.2. Características del producto 

 
 

En el mercado existen distintos tipos de agua embotellada, ya que pueden tener 
muy distintas procedencias y características: 
 
 
 Agua de glacial: Esta agua proviene de glaciares, gruesas masas de hielo que 
se acumulan sobre la superficie terrestre debido a la acumulación, compactación 
y cristalización del líquido elemento proveniente de precipitaciones en forma de 
lluvia o nieve. Esta agua destaca por su gran pureza. 
 
 
 Agua de manantial: También llamada agua mineral, el agua de manantial se 
caracteriza por el sabor que posee y porque emana desde la superficie. 
Dependiendo de la naturaleza del terreno por el que pase, en el agua se diluyen 
unos determinados minerales los cuales dotan al líquido de un determinado 
sabor. 
 
 
 Agua de pozo: Esta agua subterránea está alojada en acuíferos bajo la 
superficie terrestre. Se alimentan del agua procedente de las precipitaciones, 
pero esta agua se renueva muy lentamente por diversas razones. El agua 
subterránea representa una gran fracción de la masa de agua existente en 
nuestro planeta. 
 
 
 Agua del grifo: El agua corriente que llega a cualquier hogar con distintos 
orígenes tras pasar por distintos procesos como el de la purificación, el más 
importante. 
 
 
 Agua purificada: Agua corriente o del grifo sometida a distintos métodos de 
purificación más estrictos que los del agua potable corriente. 

 
 

7.4.1.3. Posición arancelaria 
 
 

En lo referente al agua embotellada, se tiene la siguiente Posición arancelaria: 
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Tabla 10. Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena (NANDINA). 

 

Código NANDINA Descripción de la mercadería 

22.01 

Agua, incluida el agua mineral natural 
o artificial y gaseada, sin adición de 
azúcar u otro edulcorante, ni 
aromatizada; hielo y nieve. 

2201.10.00.00 Agua mineral y agua gaseada 

2201.90.00.00 Los demás 

22.02 

Agua, incluida el agua mineral y la 
gaseada. Con adición de azúcar u 
otro edulcorante o Aromatizada, y 
demás bebidas no alcohólicas, 
excepto los jugos de frutas u otros 
frutos o de hortalizas (incluso 
<<silvestres>>) de partida 20.09. 

2201.10.00.00 
Agua, incluida el agua mineral y la 
gaseada, con adición de azúcar u 
otro edulcorante o aromatizada. 

 
Fuente. Documento: “Agua y libre comercio”.22 

 
 
7.4.1.4. Empaque 
 

 
El empaque apropiado para la comercialización del agua es la botella PET en 
sus diferentes presentaciones. 
 
 
El PET es conocido como (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso 
ligero de poliéster claro. El cual es usado para hacer recipientes para bebidas 
suaves, jugos, agua, bebidas alcohólicas, aceites comestibles, limpiadores 
caseros, y otros. 
 
 

                                                        
22

Articulo El Comercio del Agua (On Line) ; Tomado de 
http://www.aguavisionsocial.org/documentos/libre%20comercio%20y%20agua/AyLCGuia1Esp.pdf 
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Para nuestro caso serán botellas PET en diferentes presentaciones comerciales, 
este producto fue escogido debido a que existen algunas características por las 
cuales se ha escogido este material para el empaque como lo son23: 
 

 Propiedades únicas: Claridad, brillo, transparencia, barrera a gases u aromas, 
impacto, termoformabilidad, fácil de imprimir con tintas, permite cocción en 
microondas. 
 
 

 Costo/Performance: El precio del PET ha sufrido menos fluctuaciones que el de 
otros polímeros como PVC-PP-LDPE-GPPS en los últimos 5 años. 
 
 

 Disponibilidad: Hoy se produce PET en Sur y Norteamérica, Europa, Asia y 
Sudáfrica. 
 
 

 Reciclado: El PET puede ser reciclado dando lugar al material conocido como 
RPET, lamentablemente el RPET no puede emplearse para producir envases 
para la industria alimenticia debido a que las temperaturas implicadas en el 
proceso no son lo suficientemente altas como para asegura la esterilización del 
producto. 

 
 

Imagen 3. Botella PET 600 ML 
 

 
 

                                                        
23

 Escuela técnica superior de ingenieros industriales. Universidad de Valladolid. Consultado el 20 
de julio de 2015. Disponible en línea: http://www.eis.uva.es/~macromol/curso05-
06/pet/propiedades_y_caracteristicas.htm 
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Fuente: Autor. 

 
Información del Producto: 
 
Botella de PET, de 600 ml., con boca roscada de 28 milímetros  de diámetro. 19 
gr. de peso. 
 
7.4.1.5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. 
 
Volumen mensual: 288.000 Botellas de 600ml – 12.000 Pack de 24 Unidades. 
Volumen Diario: 9.600 Botellas de 600ml – 400 Pack de 24 unidades. 
 
7.4.1.6. CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA  

 
66.7% de la capacidad de producción. 
 
7.4.1.7. Embalaje 
 
 

Teniendo en cuenta lo proyectado en la materia prima, la capacidad de 
producción, es fue necesario adecuar bodegas amplias las cuales nos permiten 
tener capacidad de almacenamiento suficiente para disponer producto en 
condiciones adecuadas mientras se generan rotaciones de inventarios y los 
nuevos lotes entrantes. 
 
 
Para producto terminado se cuenta con una bodega la cual es de cuanta con 
suficiente capacidad con un área 110m2 y una altura de 4 metros la cual da a 
lugar a almacenar botellas de  botellas de agua de las diferentes presentaciones. 

 
 

Estas bodegas nos permitirán almacenar botella empacada, estibada suelta, 
estibada palletizada lista para enviar al cliente. 
 
 
Calculo para el área de la botella. 
 
Tabla 11. Radio de las botellas. 

 

Presentación 
Radio del Fondo de la 

Botella. 

Botella de 600 ml 3.5 
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Fuente. El Autor. 

 
 

Calculo del área de las botellas. 
 

𝑨 = 𝝅𝒓𝟐 3.141592654 𝒓𝟐 𝑨, 𝒄𝒎𝟐 

Botella de 600 ml 3.141592654 12.25 38.4845 

 
Fuente. El Autor. 
 
Lo anterior nos permite conocer los datos del área de cada botella estimativa 
para cada una de sus presentaciones. 

 
 
Para el tema de las estibas, por reglamentación con el INVIMA, dice en su 
artículo 31 literal (d) decreto 3075/97 “el almacenamiento de productos se realiza 
ordenadamente, en estibas o pilas, sobre palés apropiados, con adecuada 
separación de las paredes y del piso”. 

 
 
En cuanto las estibas apropiadas se deben manejar con estibas plásticas, puesto 
que si se manejan estibas de madera estas tienen que  garantizar sus controles 
en la inmunización y que no pueden ser alteradas por roedores o plagas de la 
madera, por lo tanto manejando estibas plásticas  contribuye a garantizar lo 
relacionado con las buenas prácticas de manufacturas. 

 
 

Tabla 3.  Área de las estibas 
 

Estiba Área (cm2) 

100 cm X 120 cm 12,200 

101 cm x 121 cm 12,221 

110 cm x 110 cm 12,100 

 
Fuente. El Autor. 

 
 

Conocida el área total se puede calcular el área promedio para realizar el 
ejercicio de cantidad de botellas promedio para ubicar por estiba. 

 

 𝑨 = 𝟏𝟐𝟏𝟎𝟕𝒄𝒎𝟐 
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Una vez conocido el dato del área promedio de las estibas, se puede calcular la 
cantidad de botellas a ubicar por estibas. 
 
Tabla 13.  Cantidad de botellas por estiba. 

 

Presentación A, Pet. A, Estiba. Botellas/piso. 

600 ml 38.48 12107 314 

 
Fuente. El Autor. 
 
 
Para determinar la cantidad de botellas, se debe conocer la capacidad de 
almacenamiento por estiba, por lo tanto se calcula el número de paquetes por 
estiba y de pisos que se puede almacenar. 

 
 
Las botellas estarán embaladas en pack o paquetes determinando a 
continuación el número de botellas por Pack dependiendo su presentación. 
 
Tabla 14. Cantidad de botellas por pack. 
 

Presentación Bot/Piso Bot/Pack Pack/Piso Piso/Pallet Pack/Pallet 

600ml 314 24 13 5 65 

 
Fuente. El Autor. 

 
 

El anterior dato nos sirve como precedente para poder calcular los 
requerimientos totales de área en una jornada de producción: 
 
 
Cuadro 4. Requerimientos totales de área en una jornada de producción 
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TOTAL AREA REQUERIDA 22 

 
Fuente. El Autor. 

 
 

En el área de producción de agua serán utilizados 93 m2 aproximadamente para 
la utilización de los equipos de potabilización y envasado, por lo tanto queda un 
área disponible aproximada de 63m2 libres para el almacenamiento temporal 
productos que se generan en el tiempo de producción según lo calculado con el 
anterior balance de materia. 
 

Imagen. Estiba de producto terminado. 

 
 

 
 

Fuente: Autor. 
7.4.1.8. Etiqueta 

 
 

El diseño de la etiqueta se realizó inicialmente por los accionistas de la empresa 
los cuales dan el nombre y la idea de etiqueta al Diseñador, este a su vez se 
encarga de buscar la fonética y el diseño adecuado del producto, además este 
será el encargado de reunirse con el cliente para decidir sobre la publicidad a 
mostrar y así satisfacer plenamente las necesidades de los clientes.  
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Tabla 45. Etiqueta de Agua Embotellada Sublime. 

 

 
Fuente. EL AUTOR. 

 
 
7.4.2. Estrategia de precio 

 
 

7.4.2.1. Calculo y sustentación del precio 
 

 
En el proceso del cálculo del precio la sociedad  además de tener en cuenta los 
costos y gastos a los que se incurre para el embotellado y comercialización del 
agua, se resaltara en la evolución y dinamismo de los precios del mercado 
nacional, debido a  que para ser competitivo y lograr que el producto sea acogido 
fácilmente a un mercado, estos tienen que ser analizados y tenidos en cuenta 
debido a que si se está con un porcentaje muy alto del precio con relación a los 
de la competencia puede significar la dificultad de conquistar el mercado que se 
había identificado como meta, es por ello que la empresa posee  la facultad de 
producir con un precio que le brinda un margen de participación y que a su vez le 
proporciona un precio estándar del mercado nacional, con el cual se puede 
competir y de manera casi inmediata la entrada del producto a dichos clientes. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTA
CIÓN 

ETIQUETA 

600 ml 
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Tabla 15. Listado de precios de Agua Embotellada SUBLIME. 

PRECIO DE VENTA ESTIMADO 

Presentación 
 

año 1 
 

año 2 año 3 año 4 año 5 

600 ml $ 700 $ 728,0 $ 757,1 $ 787,4 $ 818,9 

 
Fuente. AUTOR. 
 
 
7.4.3. Estrategia de comercialización 

 
 

7.4.3.1. Canal de comercialización 
 
Inicialmente se cuenta con las ciudades de Tulua, San Pedro y alrededores  

Como demanda objetivo para abarcar. 
 
Para la distribución y comercialización del Agua Embotellada Sublime, se ha 
estructurado de tal forma que pueda atender a sus clientes de forma directa e 
indirecta, puesto que se contara con una gran red de distribuidores que se 
encargaran de cubrir las principales ciudades en el territorio nacional, y así 
darnos a conocer. 
 
 
Se pretende abarcar todos los canales de Distribución, tales como: 

 
 

 Autoservicios o Almacenes de Cadena: Estos se han convertido en un gran 
punto de apoyo para muchas de las empresas, puesto que sirven para impulsar 
las empresas, entre ellas se encontraran cadenas departamentales como la 14, 
Éxito; cadenas independientes, tiendas y supermercados. 

 

 Instituciones: Entre estos se tiene encuentran los Colegios, clubes, Hoteles, 
Casinos, Moteles, Iglesias. 

 
 

 De Consumo los cual podemos encontrar los restaurantes, Discotecas, 
estaciones de servicio, bares, cafeterías, entre otros. 
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7.4.3.2. Presentación del cliente 
 
 
El producto puede ser consumido por todas las personas sin distinción de sexo, 
edad, raza, etc.  
 
 
A nivel económico, los consumidores deben escoger entre las diferentes 
presentaciones puesto que este sería el único impedimento para el consumo de 
agua; sin embargo, los diferentes oferentes, con el fin de llevar su producto a 
todas las personas, cuentan con variedad de presentaciones y precios accesibles 
para todas las personas. 
 
 
De tal manera el segmento del mercado para el agua embotellada es amplio 
dado que se pretende vender en todos los estratos socioeconómicos, sin 
limitantes de edades. El entorno en el que se va a tener en cuenta son los 
restaurantes, hoteles, Gimnasios, clubes y discotecas, almacenes de cadena, 
Colegios y hogares. 
 
Iniciando la actividad nuestros principales clientes están en la región del centro 
del Valle del Cauca. 
 
 
7.4.3.3. Transporte 
 
 

La empresa pensando en la distribución de sus productos, se contara con una 
van  de transporte para esta función, a su vez se tendrá un departamento 
encargado de esta y a su vez servirán para la publicidad por medio de valla móvil 
en la carrocería de estos, Se cuenta con: 

 
- 1 van N300 Chevrolet para carga con capacidad de carga de 750Kg cada una. 
7.4.3.4. MERCADOTÉCNICA. Plan de comercialización basado en las  4 

Ps (Precio, Producto, Plaza y Promoción). 

 

La mercadotécnica se puede definir como una serie de esfuerzos los cuales se 
encaminan para que un producto o servicio sea bien aceptado por un mercado 
determinado. Esta es una herramienta muy importante la cual permite evaluar y 
tomar decisiones enfocadas en la mejora continua en las ventas y los objetivos 
de mercadeo planteados los cuales están encaminados a que se cumpla 
exitosamente. 
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En el proyecto se enfoca en mostrar desde la técnica de las 4 Ps, esta busca 
orientar los  Productos lo cual es lo que deseamos vender, resaltando sus 

valores físicos, la innovación con respecto a la competencia, de acuerdo a los 
procesos, diseño, su manufactura hasta su empaque; en cuanto el Precio   en la 
mejor oferta con Precio se le otorgara un valor, es fundamental ya que es ofrecer 
de acuerdo a lo que la gente compra, encaminado a unos rangos de precios; con 
respecto a la Plaza se referirá a los lugares donde nuestro producto se va a 
comercializar y los canales de distribución con el fin de buscar cual es el 
mercado objetivo y que este tenga fácil acceso al producto; Y por último se habla 
de la Publicidad o Promoción la cual es el proceso en el cual se debe decir a la 

gente que estaremos en el mercado y porque los beneficios de nuestros 
productos. 
 
 
7.4.3.4.1. Producto. 
 
 
A continuación se presentan las siguientes características del producto: 
 
Tabla. Características del Producto. 
 

• Tipo: Agua Potable Tratada. 
• Contenido: 600ml  
• Presentación: Botella Pet No 

Retornable.  
• Registro Sanitario Invima: 

RSAV19I20614. 
• Código de barras: 770 5540 000017 
• Presentación Paca: 24 Botellas (14.4 

litros) 

 

 

 
 

Fuente: AUTOR 
7.4.3.4.2. Precio. 

 
 
Para la proyección del precio se tiene en cuenta el ajuste de acuerdo al IPC el 
cual esta propuesto en 4% anual, en la siguiente cuadro se expresa el 
incremento en términos de costo. 
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Cuadro 5. PRECIO DE VENTA  
 

PROYECCION DE PRECIO DE VENTA 

Presentación 
 

año 1 
 

año 2 año 3 año 4 año 5 

600 ml $ 700 $ 728,0 $ 757,1 $ 787,4 $ 818,9 

 
FUENTE: AUTOR. 

  
 

 
7.4.3.4.3. Plaza. 

 
 

Se realiza la proyección de acuerdo a la población cercana a la empresa, esto 
corresponde a los municipios mencionados en el siguiente cuadro.  
 
 
Cuadro 6. POBLACION OBJETIVO  
 

POBLACIÓN 

  AÑO 

MUNICIPIOS 2015 2016 2017 2018 2019 

TULUÁ       211.581       214.081       216.604                 219.138            221.684    

SAN PEDRO         18.128         18.383         18.636                   18.872              19.128    

RIOFRIO         14.716         14.489         14.259                   14.029              13.804    

ANDALUCIA         17.811         17.789         17.756                   17.739              17.701    

BUGALAGRANDE         21.167         21.127         21.070                   21.017              20.966    

  
    

  

TOTAL       285.418       287.885       290.342                 292.813            295.302    

 
Fuente: Autor 
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7.4.3.4.4. Publicidad o promoción. 
 
7.4.3.5. Costo de comercialización 

 
 

Inicialmente, la empresa saldrá con un tipo de productos como se ha dicho 
anteriormente, por lo tanto a continuación se presenta la, marca que se usara 
para salir al mercado. 
 
 
Tabla 16. Marca de agua embotellada 

 

Marca Imagen 

 
SUBLIME 

Esta marca se usara en las 
presentaciones de  

 

 600ml 
 

 

 
Fuente: AUTOR. 

 
 

Se contara  con el registro de marca mixta  ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio con el fin de tener protección de imagen y nombre. 
 
 

Inicialmente se realizara el lanzamiento donde se realizara un acto de 
presentación en las instalaciones de la empresa, denominada como “Punto de 
Partida”, el cual consiste en invitar a los propietarios, administradores, 
Mercaderista, posibles distribuidores registrados en el proyecto, colaboradores 
del proyecto, como público en general. 
 
 
En este evento se pretende mostrar el producto, la empresa en general, historia, 
Pagina Web de la empresa y todo lo relacionado con la empresa. 
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Para este evento se tiene destinado un presupuesto de $3.000.000, este valor 
representaría los siguientes gastos: 
 
 
 
 
Tabla 17. Gastos de Lanzamiento 

 

Detalle Gasto 

10.000 volantes Publicitarios $300.000 

Página Web  $1.000.000 

4 Impulsadores $350.000 

Manteles y decoración  $100.000 

Invitaciones  $300.000 

Pasantes $200.000 

2 Meseros $200.000 

Producción a Degustar $150.000 

Publicidad flota vehículos $200.000 

Clasificados Periódicos de la Región  $200.000 

Total $3.000.000 

 
Fuente. El autor. 

 
Las estrategias básicas de promoción que se usaran corresponden a: 

 
 

 Visitas guiadas con el propósito de dar a conocer el producto con métodos 
como puerta a puerta, visita a tenderos, almacenes de cadena, entre otros. 

 
 Ofrecer publicidad de las empresas comercializadoras de los productos, con el 
fin de crear un sentido de pertenencia con nuestros clientes y asi promocionar 
sus establecimientos. 

 
 Contacto directo con empresas  de la región con el fin de suministrar 
productos a sus empleados 

 
 

7.4.3.6. POLITICAS DE VENTAS.  
 

Los precios de venta de agua embotellada  están expresados en términos de 
Pesos Colombianos; en el caso del agua embotellada al no tener transformación 
esta exento de IVA; los gastos de transporte se cubren por medio de los clientes. 
La política de ventas está orientada a generar y mantener en toda la 
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organización una cultura de servicio al cliente interno y externo con muy altos 
estándares de calidad. El objeto es ser comercializador directo de Agua 
embotellada; se crean estrategias comerciales a nivel local y regional, con el 
objetivo de vender Packs de 24 botellas de agua por unidad, con un peso 
estimado de 14400 gramos, mensualmente se producirán 288.000 botellas o 
12.000 packs de 24 unidades. 
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7.5. ESTUDIO DE TECNICO. 
 
 

7.5.1. INGENIERIA DEL PRODUCTO 
 
7.5.1.1.  Ficha técnica del producto. 
 
Imagen . Ficha Tecnica del Producto. 
 

 
 
Fuente: La empresa. 
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7.5.2. Adquisición de materias primas e insumos:  
 

Actualmente la empresa tiene como proveedor al acueducto de Los Chancos 
(ACUACHANCOS), El cual suministra agua potable, apta para el proceso de 
purificación, en lo relacionado a el proceso de purificación los insumos básicos 
como salmueras se consiguen en los almacenes químicos de Tuluá y otros 
insumos como filtros, Botellas Pet de 600ml y tapas se encuentran distribuidas 
entre Bogotá y Cali. 
 
 
Transporte de Materias Primas e insumos a la planta de procesamiento: La 

empresa tiene la ventaja de contar con una de las arterias Viales del País como lo 
es la Ruta nacional 25, o Troncal de Occidente, la cual hace parte del corredor vial 
nacional de Colombia, parte desde la frontera con el Ecuador y termina en 
Barranquilla, y tiene accesos a la capital del país, por lo tanto tiene excelente 
posición en cuanto a vías para transporte terrestre.  

 
 

7.5.3. Transformación de las materias primas. 

 
Actualmente la transformación de las materias primas se cuenta con una 
capacidad instalada para transformar de 4.000.000 de litros de agua mensuales.. 

 
A continuación se presenta una ilustración la cual facilita el entendimiento de todo 
el proceso productivo. Más adelante se caracteriza cada uno de las operaciones 
que se ejecutan dentro de la empresa para la elaboración de agua embotellada en 
las distintas presentaciones.  
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Imagen 4. Diagrama del Proceso Productivo agua embotellada SUBLIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: La Empresa. 
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 Proceso de potabilización  de agua 
 

Se hace captación del flujo de agua tratada enviada por ACUACHANCOS 
inicialmente por un contador el cual se encarga de medir este flujo de entrada de 
agua a la Empresa, posteriormente se envía a tanque de almacenamiento de agua 
de capacidad de 11.800lts con el fin de mantener provisiones de agua, resistente 
de material de acero inoxidable grado alimento el cual tiene una capacidad 
suficiente, se limpia y se desinfecta periódicamente lo cual garantiza la  medición 
de los parámetros de calidad del agua como el control diario de cloro libre y cloro 
residual y sus registros como lo exige el INVIMA en las condiciones de 
abastecimiento de agua potable cumpliendo con el decreto 3075/97,  y 
posteriormente se comienza el proceso de Potabilización del agua. Este sistema 
consta particularmente en siete fases de purificación. 
 
 

 Almacenamiento inicial. 
 

 Fase de filtrado por  sedimentadores 1 y 2. 
 

 Fase de filtrado por carbón activado. 
 

 Fase de filtrado por equipo sensibilizador. 
 

 Fase osmosis inversa.  
 

 Fase de luz ultra violeta. 
 

 Fase de filtrado de control. 
 
 

o Almacenado Inicial En este tanque se realiza el almacenamiento inicial de 
agua potable a trabajar, este se realiza en un tanque de acero inoxidable cuya 
capacidad es de de 11.800 litros de agua potable proveniente del acueducto 
ACUACHANCOS, a este se le toma y control de muestras; entre ellas la 
medición del cloro como lo exige el INVIMA. 

 

Tabla 19. La velocidad del flujo  

Volumen 
actual de 

agua, Litros 

Flujo de 
entrada, 

Litros/segundo 

Flujo de 
entrada, 

Litros/Hora 

Tiempo para 
llenado de 

tanque, Horas 

11.800 0.3 1080 10.9 

 
Fuente. El Autor. 
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El llenado del tanque se realizara en las horas de la noche, puesto que el sistema 
del acueducto da mayor presión, ya que la mayoría de los usuarios no hacen 
consumo de este. 
 

 
o Fase de filtrado por sensibilizadores: La etapa inicial del proceso de 
purificación de agua se encuentra el módulo de filtros de sedimentación, este 
brinda como beneficio retener todas las partículas de sedimentación o de suciedad 
que puede pasar en la etapa de tratamiento de agua en la planta de 
ACACHANCOS, este inicialmente pasa por un filtro de sedimentación de 100 
micras este permitirá remover partículas mayores a 100 micras con el fin de evitar 
colmatación de los demás filtros a de filtrado, posteriormente se pasa por un filtro 
de 5 micras. 
 

 
o Fase de filtrado por carbón activado. En su segunda fase encontramos el 
filtro de carbón activado, en esta fase se hace tratamiento a los malos olores y 
sabores que pueda contener el agua como el cloro, el agua es sometido a 
compresión mediante filtrado de membranas de tamaño de 5 micras los cuales se 
encargan de retener cualquier. 
 

 
o Fase de filtrado por equipo sensibilizador. Posteriormente se pasa a la fase 

de sensibilizador de agua, en él cuando el flujo de agua al pasar por esta, entra en 
contacto con resinas aniónicas y catiónicas las cuales se encargaran de remover 
minerales y calcios que puedan contener el agua. 
 

 
o Osmosis inversa. Este se encarga de retirar todas las sales restantes por 

medio de membranas cargadas con pulidores de intercambio catiónico, en otras 
palabras todas las sales resultantes del sensibilizado aniónico y catiónico. 
 

 
o Fase de luz ultra violeta. Posteriormente se pasa a la fase de filtro por lámpara 
de luz ultravioleta, en este proceso se hace purificación total del agua, por medio 
de este filtro el agua es sometida a la eliminación de cualquier patógeno o 
microorganismo que pueda ayudar a la preproducción de bacterias y virus que 
esta pueda contener. Este equipo consta de un contenedor en acero inoxidable el 
cual contiene una lámpara de luz ultravioleta de cuarzo. 
 

 
 Cada una de las fases va ligada con la velocidad del flujo del sistema, y 
posterior de todos estos procesos de filtrado se debe almacenar en tanque de 
almacenamiento de agua purificada el cual precede al proceso de embotellado.  
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 Una vez se encuentra el agua pura almacenada en el tanque de 
almacenamiento de agua pura el cual tiene una capacidad de 11.800lts, el cual 
alimentara posteriormente el proceso de llenado. 
 
 
 Proceso de embotellado  

 

Este se hace en la máquina de llenado para botella Pet el cual tiene 3 fases de 
funcionamiento, las cuales son: 

 
 

o Fase 1: en esta fase la maquina debe hacer un pre lavado con agua pura a 
presión  con el fin de remover cualquier impureza  que se haya introducido en la 
botella pet. 
 
 
o Fase 2: en esta fase se lleva a cabo el llenado del líquido en la botella este se 

hace en una llenadora de eje de 12 boquillas la cual permite llenar 
aproximadamente 2000 botellas/hora. 
 
 
o Fase 3: en esta fase se lleva a cabo el roscado de la botella, en el cual la 
maquina le suministra al envase la tapa roscada. 
 

 
La máquina de llenado de Botellas PET está diseñada actualmente para llenar 
botellas de 600ml. 

 
 

A continuación se presenta la relación de materia prima que ingresa a cada 
producto y materia prima usada para limpieza de la botella pet; al igual que los 
tiempos y unidades disponibles. 
 

 
Tabla 20. Calculo de embotellamiento para presentación de 600 ml por día. 
 

Aspecto Unidades Cantidades 

Volumen de agua que 
ingresa 

Litros 11.800 

Total de Agua de 
lavado para PET 

Litros 2.360 

Total agua Disponible Litros 9.440 
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Unidades de 600 ml a  
Envasar 

Botellas 9.600 

Unidades a envasar en 
1 hora 

Botellas 1.200 

Unidades 
envasadas/hora 
(según parámetros de 
la maquina) 

Botellas 1.200 

Diferencia entre Valor 
nominal y calculado 

Botellas 452 

Tiempo de producción Horas 8 

Velocidad de máquina. Botellas/minuto 20 

 
Fuente. AUTOR. 

 
 

 Proceso de etiquetado 
 

Al ir la botella de agua sobre la banda transportadora se puede observar en su 
totalidad el producto, por lo tanto se realiza una primera impresión de fecha y lote, 
por medio de una impresora de tinta especial, posterior se puede realizar el 
proceso de la puesta de la faja donde va la etiqueta y se verifica que el producto 
no tenga desperfectos, sólidos o colores en su composición, posteriormente se 
lleva al túnel de termo encogido, la cual por transferencia de calor ajusta la 
etiqueta, y se realiza la inspección rápida de producto mientras se preparan las 
botellas para el empacado. 

 
 Proceso de empacado  

 

En este proceso se empacan las botellas PET en las presentaciones de 6 
botellas,12 botellas y 24 botellas de agua dependiendo de los requerimientos del 
cliente, en la cual  se forman las botellas de manera se faja con polipropileno y por 
medio del proceso de termo encogido queda un paquete de botellas de agua  fácil 
de manipular. 

 
 

La empresa iniciara la producción de agua embotellada SUBLIME con la siguiente 
presentación: 
 

 Agua embotellada de 600ml. 
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 Proceso de estibado 
 

En este proceso se realiza la operación de estibado, donde consta de agrupar 
pallet en una estiba el cual facilitara la tarea de manipulación para su posterior 
transporte. 

 
 

7.5.4. Capacidad de Producción. 
 
 

En esta parte se desarrolla un análisis de la interrelación de la tecnología y lo 
correspondiente al estudio de mercado. 
 

 Días de la semana laborales: 5 Días. 

 Volumen mensual de Botellas: 288.000. 

 Numero de botellas por Pack: 24 Unidades. 

 Numero de Pack a Producir: 12.000. 

 Mantenimientos: Se hacen Mantenimiento cada semana. 

 Horas de producción diariamente: 8 horas. 

 Botellas producidas por hora: 1.200 botellas/hora. 

 Botellas Producidas por Turno 8 horas: 9.600 botellas/turno 

 Horas de trabajo por semana: 8 horas/Día x 5 días/semana : 60 
horas/semana. 
 

 
Hay tres conceptos que maneja Méndez24, los cuales se deben tener encuentra 
para realizar el análisis como lo son: 
 

 
- Capacidad Nominal, o capacidad Instalada, se  determinó de acuerdo a la 

capacidad de llenado, ya que es la que más tiempo toma en producir, siendo 
este el cuello de botella y se puede usar como tiempo mínimo de producción, 
inicialmente como: 
 

 

 288.000 Botellas / mes de Agua Embotellada de 600 C.C -  
3.456.000 botellas de Agua Embotellada de 600 C.C. por Año. 

De acuerdo al análisis de la capacidad productiva de cada uno de los elementos 
se escoge la capacidad nominal como aquella en la cual la producción  

 

                                                        
24

 Formulación y Evaluación de Proyectos, Rafael Méndez, pág. 160. 
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- Capacidad del diseño de Planta, Actualmente la capacidad de la empresa está 

diseñada para: 
 

 288.000 botellas de Agua de 600ml mensuales operando 20 días 
por mes. 

Se producen  20 días por mes, puesto que se tienen presentes los ocios y 
ausencias, mantenimientos preventivos e imprevistos. 

 
 

- Factor de servicio de la planta: el porcentaje de operación de la planta en 
relación con la capacidad nominal es: 

 
𝟐𝟎 dias

𝟑𝟎 dias = 𝟎. 𝟔𝟔𝟕%⁄  

 
 

Lo que nos quiere decir que se estaría utilizando el 66.7 % de la capacidad 
instalada. 

 
 
 

7.5.5. Cronograma de Procesos. 
 
 
El proceso de manera en general se tienen los siguientes tiempos, teniendo en 
cuenta una jornada de trabajo de 8 horas. 

 
 
Cuadro 7. Cronograma de Tiempos. 
 

Tiempo (horas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 

Almacenamiento 
de agua 

X X X X X X X X X X X  

Filtración X X X X X X X X     

Osmosis 
inversa 

X X X X X X X X     

Resinas 
anionicas y 
catiónicas 

X X X X X X X X     

Lavado PET X X X X X X X X     
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Llenado PET X X X X X X X X     

Roscado X X X X X X X X     

Etiquetado X X X X X X X X     

Embalado X X X X X X X X     

 
Fuente. El Autor. 

 
Como se puede ver en la anterior tabla el llenado es una de las tareas mas 
demoradas, sin embargo este se puede hacer sin necesidad de mano de obra, ya 
que el sistema es cerrado y se puede hacer en horas de inactividad de la 
empresa, una vez que se complete, automáticamente se detendrá por el sistema 
de seguridad de bolla de paso, algo similar a los tanques sanitarios a diferencia de 
que se usa acero inoxidable. 
 
Como se explicaba anteriormente, se puede observar que todos los procesos 
están en capacidad de funcionar las 8 horas / turno, sin embargo el tiempo más 
demorado se tiene en la maquina llenadora, por lo tanto se toma su producción a 
una capacidad normal se pueden elaborar más de 288.000 botellas, esto en una 
rendimiento  y una eficiencia de un 66.7%, dando así un horizonte positivo hacia 
una expansión de los mercados. 

 
7.5.6. Distribución de planta 

 
La distribución de planta implica la orden de los espacios necesarios para el 
movimiento de personal, materiales, almacenamientos y equipos entre otros;  
 
A continuación se presenta la una tabla donde se muestra las Áreas Dispuestas 
para la producción Agua Embotellada en la unidad de negocio: 
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Tabla 21. Distribución de Planta 

Área Proceso Imagen 

Almacenamiento 
Botellas PET, 

insumos y otros 

Almacenar botellas, tapa 
rosca, Etiquetas, fajillas 
PVC, entre otros 
materiales para 
producción envasado. 

 

Bodega de Agua 
Embotellada 

En esta bodega se realiza 
el proceso de purificación 
y embotellamiento de 
agua, de igual forma se 
realiza el palletizado con 
el fin de poder generar 
Packs de 12, 24, 32 
unidades según se 
especifique. 

 
 

Área de Oficinas 

En esta área se maneja lo 
relacionado a lo 
Administrativo, 
Operacional, de 
producción y 
comercialización de la 
empresa. 
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Área de 
Producto 

Terminado. 

En esta área se 
almacenan producto 
terminado como Agua 
Embotellada SUBLIME. 

 
 

Área de 
Recepción 

Área de recepción y área 
de espera, esta tiene 
como propósito tener 
registro de ingreso a la 
empresa y se encarga de 
dar paso a las personas y 
preaviso del reglamento 
interno. 

 
 

Batería Sanitaria 
de Hombres y 

mujeres 

Esta batería se encuentra 
debidamente separada 
hombres de mujeres y 
cuenta con 3 sanitarios, 2 
duchas, 3 lavamanos y 5 
casilleros e implementos 
de aseo con el fin de 
garantizar la higiene y la 
inocuidad de los 
procesos.  

 

Fuente: El Autor. 
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7.5.7 DISTRIBUCION DE PLANTA POR PROCESO  

 
Se caracteriza como una distribución por productos;  ya que los equipos y la 
maquinaria que se usara están en un área específica y siempre será esa 
misma área, es una ventaja ya que es un proceso estandarizado y se da 
apenas para una producción por producto, una de las ventajas es que con 
este tipo de instalaciones se consigue mejorar el aprovechamiento de las 
superficies requeridas para el proceso 
 
Con respecto al material en curso se desplaza de un puesto a otro, lo que 
conlleva a llevar bajos stock de inventarios de producto en proceso, menor 
recorrido y menor manipulación en cada uno de los elementos, además se 
cuenta con grado de amortización lo que hace más fácil el proceso. 
 
De igual forma se cuenta con el cálculo orientativo de la superficie 
necesaria, de acuerdo a organización de producción25: 
 
 
Calculo Orientativo de la superficie necesaria. 
 
Para este se necesita calcular la superficie total que necesitamos, sin tener 
en cuenta el stock de materia prima e insumos, se denominara como la 
sumatoria de las superficies estáticas más la superficie de gravitación más 
la superficie de evolución. 
 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒 
 
Dónde: 
 
Ss: Superficie estática, se entiende como el área proyectada en la planta 
por razón de  maquinaria o Instalaciones  
  
Sg: Superficie de Gravitación, o Zona utilizada por los operarios y personal, 
el material para elaborar y el material resultado del proceso. 
 
La superficie de Gravitación se realiza teniendo en cuenta la superficie 
estática por el número de lados de la maquina donde el operario se 
desplaza o: 
 

𝑺𝒈 = 𝑺𝒔 𝒙 𝑵 
 

                                                        
25Velazco, Juan Sánchez;  Organización de Producción y Distribución de planta Ediciones Pirámides 2010. 

Pag 274. 
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N: Este es el número de lados de la maquina en los que el operario se 
desplaza. 
 
 
Se: Superficie de evolución: Son aquellos usados para el desplazamiento 
del material al igual del personal. 
 
Para el cálculo de la superficie de evolución se toma de referencia la 
superficie de gravitación  más  la superficie estática  y el resultado de estos 
multiplicarlos por el coeficiente de dimensión y tipo de mantenimientos. 
 

𝑆𝑒: (𝑆𝑔 + 𝑆𝑒) 𝑥 𝐾 
K: Coeficiente que depende de los la dimensión de los objetos y el tipo de 
mantenimiento. 
 
Este se basa respecto a una tabla estandarizada como se muestra a 
continuación: 
 

Tipo Valor 

Industria Con Puente Grúa 0.05<K<0.15 

Trabajo en cadena con transportador 0.10<K<0.25 

Textiles (Hilado) 0.05<K<0.25 

Textiles (Tejido) 0.5<K<1 

Pequeña mecánica 1.5< K < 2 

Industria mecánica en general 2< K < 3  

 
 A continuación se muestra el cálculo de la superficie total para la elaboración de 
agua embotellada sublime teniendo en cuenta las maquinas, sus superficies 
estáticas y el numero de lados como se indica, de igual manera por ser una al ser 
una empresa pequeña, y se le da un valor de K = 1.5. 
 

Maquina Ss (m2) N Sg (m2) 

Filtro 1 1 1 1 

Filtro 2 1 1 1 

Filtro Carbón 
activado 

1 1 1 

Filtro 
sensibilizador 

1 1 1 

Equipo de osmosis 
inversa 

1 1 1 

Luz Ultra violeta 1 1 1 

Tanque 
almacenamiento 
11.000 lts. 

2 2 4 
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Máquina de 
lavado-
embotellador-
roscado. 

6 3 9 

Máquina de 
impresión de lote y 
fecha. 

1 2 2 

Máquina de fajado  3 2 6 

Máquina de 
conformación de 
pacas 

3 2 6 

 Ss = 21 m2  Sg = 33 m2 

 
𝑺𝒆 = (𝑺𝒔 + 𝑺𝒈)𝒙 𝑲 = ( 𝟐𝟏 +  𝟑𝟑 )𝒙 𝟏. 𝟓 =  𝟖𝟏𝒎𝟐 

𝑺𝒕 = 𝑺𝒔 + 𝑺𝒈 + 𝑺𝒆 =   𝟏𝟑𝟓 𝒎𝟐 
 
De esta manera se calcula la superficie necesaria para el proceso, materia prima y 
acabados, estos se deben de almacenar en estibas o en sus contenedores. 

 
De lo anterior se puede evidenciar que se cuenta con el espacio adecuado al 
contar con una bodega de una superficie total  de 180m2, lo cual es bueno al tener 
almacenamientos mientras se hacen corridas de producción. 

 
 

7.5.7. LOCALIZACION DE LA EMPRESA 
 

 
La localización  de la compañía es un aspecto muy importante dado que este 
puede aportarle beneficios a la compañía con respecto al ambiente, posición 
geográfica, estructura vial entre otros. 
 
 
Dada esta importancia se debe establecer la mejor localización para la empresa 
se establecerán dos etapas las cuales permitirán favorecer la investigación: 
 
 

 Macro-localización. 
  

 Micro-localización.  
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7.5.7.1. Macro localización 
 
 
La unidad de negocio Agua Sublime estará localizada en el país de Colombia en el 
departamento del Valle del Cauca por ser una región que tiene su propio puerto 
marítimo, cuenta con la infraestructura vial apropiada y es rica en fuentes hídricas 
la cual permite llevar a cabo de la mejor manera nuestra actividad empresarial. 
 
 

La decisión de que el proyecto se lleve a cabo en el departamento del Valle del 
Cauca se debe a que este departamento  presenta las siguientes características: 

 

 Localización  privilegiada que le permite interconectarse con todo el país 
gracias a su infraestructura vial. 

 
 Posición geográfica con ventajas dado que cuenta con el puerto marítimo por 

donde se realizan la mayoría de las transacciones de comercio internacional del 
país. 

 
 El Valle del Cauca tiene todos los pisos térmicos. En sentido la humedad 

relativa promedia que es un factor correlacionado con la precipitación pluvial, 
tiene también influencia de la altura sobre el nivel del mar. 

 Riqueza de fuentes hídricas naturales. 
 

Consecutivamente para la elección de la ciudad o municipio en la cual se llevara a 
cabo  el proyecto se tuvieron en cuenta tres municipios del departamento del Valle 
del Cauca los cuales exponían características interesantes para la ejecución de 
este proyecto.  
 
 
Estas características fueron las siguientes: 
 

 localización de los posibles clientes dado que como es una empresa  nueva su 
campo de acción se ubicara en Tuluá y sus alrededores. 

 

 La cercanía al a fuente hídrica  
 
 
A continuación se mostrara la matriz de macro localización la cual fue de gran 
importancia para poder tomar una decisión acorde a las necesidades de la 
empresa. 
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Matriz 3. Matriz de macro localización. 

 

 
 

Fuente: Autor. 
 
 

Para este estudio se tomaron los municipios de Buga, Tuluá y San Pedro como 
demandantes para la realización del proyecto. 
 
Una de las ventajas de escoger san pedro es porque su importancia en los 
recursos hídricos, ya que se contara con la quebrada la Artrieta la cual es quien 
suministra el agua a el corregimiento de chancos, en donde se ubicara el proyecto, 
donde se cuenta con un espacio suficiente para realizar la actividad y la 
infraestructura. 
 
Se toma de referente Buga y Tuluá ya que son las ciudades más cercanas a Tuluá 
y de igual manera ciudades que se encuentran cerca de la variante lo cual facilita 
el transporte a las demás regiones del país y al igual que a la sociedad portuaria 
de Buenaventura. 
 
se incluyeron diferentes elementos que intervienen en el desarrollo normal de la 
actividad de la empresa, pasando a dar una calificación con un rango de 1 a 5 

FACTOR PONDERACIÓN CALIF.
CALIF. 

PONDERADA
CALIF.

CALIF. 

PONDERADA
CALIF.

CALIF. 

PONDERADA

Ubicación de los 

posibles clientes
25% 3 0,75 4 1 3 0,75

Cercania a la fuente 

hidrica
30% 2 0,6 3 0,9 5 1,5

Espacio apropiado 

para llevar a cabo 

la actividad de la 

empresa

20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8

Infraestructura 

adecuada para 

realizar la 

distribución

25% 3 0,75 4 1 4 1

TOTAL 100% 2,9 3,7 4,05

CALIFICACIÒN DE 1 A 5 SIENDO 1 MALO Y 5 EL MEJOR 

MATRIZ DE MACROLOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN BUGA

LOCALIZACIÓN 

TULUÁ

LOCALIZACIÓN SAN 

PEDRO 
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siendo el número 1 la opción menos conveniente, pasando a la 5 como la mejor 
opción. 
 
 
El municipio de San Pedro resulto ser el más competitivo para ejecutar el proyecto 
con una calificación de 4.05, seguido de Tuluá con una puntuación de 3.7 y por 
ultimo Buga con 2.9. 
 
 

El municipio de San Pedro – Valle  en donde  la cabecera de San Pedro está 
situada en un área del Valle del Cauca comprendida entre la doble calzada Buga - 
Tuluá, el piedemonte de la cordillera central y los Corregimientos de Todos Los 
Santos y Los Chancos. Localizado sobre los 980 M.S.N.M. y el 92% de su 
territorio es topografía plana. 

 
 

Límites del municipio de San Pedro. 
 

 Norte: Tuluá 

 

 Sur: Guadalajara de Buga 

 

 Oriente: Tuluá y Guadalajara de Buga 
 

 Occidente: Yotoco 

 
 
Tiene una extensión total de 240 Km2 
Distancia de referencia: 88.6 Km  de la ciudad de Santiago de Cali. 
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Imagen 5. Ubicación en mapa del municipio de San Pedro 

 
 

Fuente: Google Maps. 
 
 

7.5.7.2. Micro localización 
 
 
Dicho lo anterior donde se establecerá la empresa en San Pedro y este municipio 
conecta diferentes áreas, se es necesario construir una matriz para seleccionar 
cual es la micro localización más acorde de la empresa, para ello se tomaron tres 
localizaciones como lo son: Chancos, Todos los Santos y Cabecera central de San 
Pedro. 
 
 
En esta matriz se tomaron en cuenta factores como: 
 

 Disponibilidad de las fuentes hídricas para llevar a cabo el embotellamiento del 
agua. 
 

 La seguridad que pueda tener el lugar donde se localizara la empresa. 
 

 El orden civil es tan importante como la seguridad dado que este involucra los 
desórdenes por protestas, grupos armados al margen de la ley, disturbios, entre 
otros. 
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 El espacio para instalar la compañía es otra característica a tener en cuenta 
dado que se requiere un espacio para embotellar, almacenar, laboratorio, oficinas, 
entre otros. 

 
 

Matriz 4. Matriz de micro localización 
 

 
Fuente: Autor. 

 
 
Como resultado de la matriz de micro localización la empresa quedara ubicada en 
el corregimiento de Los Chancos en la Calle 3 No 4 A 71, la cual obtuvo una 
calificación ponderada de 3.55 seguida la cabecera central de San Pedro con una 
calificación de 3.0 y por ultimo Todos los Santos con calificación de 2.95. 
 
Una de las ventajas significativas en esta zona es la tranquilidad y la seguridad 
con la que se puede contar, los bajos costos en los servicios públicos, al ser 
correspondiente a San Pedro, comercialmente depende de Buga, es una ventaja 
desde el punto de cámara y comercio ya beneficia montarse en esta zona. 
 
Los Chancos queda a una distancia de 4.2 Km del municipio de San Pedro en un 
tiempo estimado de recorrido de 5 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR PONDERACIÓN CALIF.
CALIF. 

PONDERADA
CALIF.

CALIF. 

PONDERADA
CALIF.

CALIF. 

PONDERADA

DISPONIBILIDAD DE 

FUENTES HIDRICAS
30% 4 1,2 3 0,9 3 0,9

SEGURIDAD 25% 3 0,75 2 0,5 3 0,75

ORDEN CIVIL 20% 3 0,6 4 0,8 3 0,6

ESPACIO 

APROPIADO PARA 

LA ACTIVIDAD

25% 4 1 3 0,75 3 0,75

TOTAL 100% 3,55 2,95 3,0

CALIFICACIÒN DE 1 A 5 SIENDO 1 MALO Y 5 EL MEJOR 

MATRIZ DE MICROLOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN 

CHANCOS

LOCALIZACIÓN 

TODOS LOS SANTOS

LOCALIZACIÓN 

CEBECERA CENTRAL 

SAN PEDRO 

SAN PEDRO
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Imagen 6. Mapa de Micro localización 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 
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7.6. ESTUDIO LEGAL. 
 

 
7.6.1. Nombre o Razón Social de la empresa. 

 
 

Se constituirá la empresa y  se registrara ante Cámara de Comercio de Buga 
donde otorgaran el NIT (Número de Identificación Tributaria), y el  Rut (Registro 
Único Tributario) posteriormente lo otorgara  DIAN. Esta se encuentra constituida 
para prestar las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de bebidas no alcohólicas. 

 Embotellamiento de agua potable. 
 

 Importación y exportación de materias primas, maquinaria y bienes. 
 
 

7.6.2. Conformación Jurídica Legal de la empresa. 
 

La empresa se constituirá  como sociedad por acciones simples, se toma la 
decisión de usar esta figura porque es una sociedad comercial de capital, 
innovadora. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades 
que posee para su constitución y funcionamiento, Los accionistas responderás 
sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar la causa de la obligación, laboral, 
fiscal etc. Puede desestimarse su personalidad jurídica en caso de probarse que 
fue constituida para defraudar, dicha estimación la da las Superintendencia de 
sociedades. 
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8. ESTUDIO FINANCIERO 
 

 
Esta es la parte del proyecto en la cual se mostrara la información financiera que 
define si el proyecto es viable o no utilizando herramientas de evaluación 
financiera para inversión como a  continuación se explica.  
 
 
8.1 INVERSION DIFERIDA  

 

La inversión  diferida se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos que se 
adquieren y servicios necesarios para el estudio e implementación del proyecto, 
no se encuentran sujetos a un desgaste físico.  
 
Para poder dar un valor en las inversiones,  las inversiones diferidas se 
encuentran incorporados en los costos de producción como amortización diferida;  
lo que en otras palabras esta inversión que se realiza en la etapa de pre-
operación, se puede decir que  son los gastos que se deben tener en cuenta en la 
etapa de despegue de la empresa mientras tiene ingresos por unidades vendidas, 
y que posteriormente servirá para costear la inversión. 
 
 

8.1.1 GASTOS PRE OPERATIVOS 
 

Estos son considerados los gastos más importantes a tener en cuenta para el 
inicio de la Producción, puesto que estos son considerados para la creación de 
empresa, su registro ante las autoridades, en otras palabras es el monto que la 
empresa ha pre destinado para comenzar la producción. 
 
Se hace el cálculo de los costos y los gastos y se estima como gasto pre operativo 
o capital de trabajo alrededor de $ $   1.039.125.012; y mediante préstamo de socios 
y préstamos bancarios se estima que se puede tener alrededor de $300.000.000; 
lo cual arrojaría un 29%, este serviría para la etapa inicial del proyecto.  
 
 
8.2 COSTOS FIJOS Y VARIABLES.  
 

Se entiende por costos indirectos de producción o costos Fijos aquellos costos en 
los que incurre la empresa y en el corto plazo, en otras palabras es costo, entre 
ellos se encuentran lo correspondiente a la mano de obra, gastos indirectos de 
fabricación, gastos de administración, impuestos, entre otros. 

 
Son considerados como costos Directos o costos Variables de Fabricación  
aquellos costos a los cuales incurre la empresa, y están ligado a los volúmenes de 
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fabricación, en otras palabras, si se desea producir una unidad más de 
producción, este generara un costo mayor en materias primas, materiales e 
insumos directos, mano de obra directa, materiales indirectos de fabricación, entre 
otros. 
 
 
Tabla 22. Costos de Producción unitarios Proyectados. 
 

Costos Fijos Por Año 

DETALLE   ÁÑO 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 metro 
cubico de 
agua 
potable 

Unidad Litros Litros Litros Litros Litros 

Cantidad  1.500.000 1.950.000 2.535.000 3.295.500 4.284.150 

Vr. Unitario $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 

Vr. Total 4.200.000 5.808.348 8.032.597 11.108.599 15.362.526 

Botella PET 

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 

Cantidad  1.500.000 1.595.700 1.697.506 1.805.807 1.921.017 

Vr. Unitario 350 372 396 421 448 

Vr. Total 525.000.000 594.126.981 672.355.942 760.885.345 861.071.453 

Etiquetas   

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 

Cantidad  1.500.000 1.595.700 1.697.506 1.805.807 1.921.017 

Vr. Unitario 65 69 57 58 59 

Vr. Total 97.500.000 110.337.868 96.757.823 104.736.778 113.340.002 

Total 
Costo de 
Insumos Vr. Total 626.700.000 710.273.197 777.146.361 876.730.722 989.773.981 

 

Fuente: El Autor. 
 
 
Como se puede percibir en la anterior tabla, se muestran los costos de producción, 
el cual nos servirá de referente más adelante para el cálculo de los indicadores 
financieros. 
 
 
Se presentan los costos de producción con una capacidad de producción de 
1.500.000 unidades previstas para la venta en el año 1, con un incremento de un 
30% anual. 
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A los costos unitarios, se presenta la proyección de acuerdo a un incremento de 
un 6.38% anuales guiados por el IPC (Índice de Precio al Consumidor) establecido 
por el Banco de la Republica. 
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8.2.1 PRESUPUESTOS DE GASTOS. 
 

 
Según el Plan Único de Cuentas (PUC) dice, “los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el 
desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores 
en que se incurre durante el ejercicio, directamente encaminada a la Dirección, planeación, organización de las 
políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las 
incurridas en el área ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa”.26 
 
 
Por lo tanto se procede a mostrar los gastos operativos de administración, iniciando con los gastos de personal 
administrativo y Varios, además de eso se muestran otros gastos administrativos. 
 
Tabla 23. Gastos Administrativos y otros operativos 
 

 
 
Fuente: El Autor.

                                                        
26Tomado de Pagina web:  http://puc.com.co/51 



121 

  

Como se puede evidenciar en los gastos administrativos se tiene en cuenta el 
gasto del personal administrativo y de operaciones, a estos se le  proyecta un 
incremento salarial anual de un 7%, tomando como parámetro el IPC (Índice al 
precio al consumidor). 
 
 
En cuanto a los gastos varios o gastos administrativos se hace el estimativo del 
costo de servicios, gastos de transporte y mantenimientos y cada uno de los 
valores referentes como gastos de publicidad, papelería, entre otros estos se les 
tiene un incremento de un 6.38% ajustado al IPC. 
 

 
8.2.2 INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO.  
 

 
Se entiende por capital de trabajo, todos aquellos recursos que se requieren para 
que la empresa pueda operar, para poder tener un capital de trabajo apto ideal se 
deben tener una serie de aspectos tales como compra de materias primas, 
insumos, mano de obra, reposición de activos, entre otros, con la característica 
que son capitales previstos a corto plazo o periodos de tiempo cortos.  
 
 
El ciclo del capital de trabajo opera en el periodo de 45 días el cual se 
descompone en 15 días de producción y comercialización y 30 días las cuales 
correspondería a 45 días. 

 
 

Tabla 24. Tabla de Inversión y financiamiento. 
 

Fuente Monto Porcentaje 

Socios $90.000.000 30% 

Banco de Bogotá 
(FINAGRO) 

$210.000.000 70% 

Total $300.000.000 100% 

 
Fuente. El Autor. 
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8.2.3 INVERSION Y FINANCIACION. 
 

 
A continuación se muestra caracterizado la inversión que se debe de realizar en la 
Unidad de negocio, mostrando el total de la inversión así como inversión de socios 
así como en créditos bancario. 

 
En el total de la inversión se toma como necesidad la consecución de 
$300.000.000 que se usara para la etapa inicial del proyecto lo cual se dividirá en 
dos capitales los cuales por un lado se cuenta con el apoyo de los Socios y por 
otro fuentes de financiamiento como Finagro. 
 
 
En cuanto aporte a socios se realiza directamente en los costos de la empresa con 
un total de $90.000.000 representando así un 30% de la inversión inicial de la 
empresa, estos al invertir cuentan con una Tmar o Tasa mínima de retorno de la 
inversión de un 17.8% anual con un plazo de 5 años . 
 
 
En el caso de fuentes de financiamiento externa se puede contar con el apoyo de 
bancos de segundo nivel o entidades financieras que se encargan de apoyar 
empresas en sus inicios, de igual manera al campo por lo tanto se presentara un 
crédito a FINAGRO, que por medio del Banco de Bogotá, se conseguirá un capital 
de $ 210.000.000 con una tasa de 14.58% anual en un plazo de 5 años. 
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8.2.4 AMORTIZACION.  

 
La amortización del préstamo indica periodo a periodo la cantidad de la cuota que se paga correspondiente a 
los intereses del préstamo y la cantidad de abono a capital, estos dos valores corresponden a el valor de la 
cuota a cancelar. 

 
Se presentan las dos tablas correspondientes a una amortización lineal con una cuota fija, la cual se 
amortizara el capital y se pagaran intereses. 

 
A continuación se presenta la tabla de amortización de crédito ante FINAGRO teniendo en cuenta que es una 
amortización de cuota mensual como se muestra. 

 
TABLA 25. AMORTIZACION DE APORTE DE FINAGRO A 5 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor. 
 

La anterior tabla evidencia el resumen de la amortización anual, con un total de 60 meses; como se muestra se 
busca que primero se pagan los intereses y luego se abona a capital. 
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8.3.1 EVALUACION FINANCIERA  

 
 

8.3.2.1 TMAR 
 
La TMAR o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, o TIMA también llamada tasa 
de interés mínima; se compone de dos partes.   
 
 
Se calcula por medio de la siguiente formula: 
  

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑃𝑅𝐸𝑀𝐼𝑂 𝐴𝐿 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 
 
 
8.3.2.2 INFLACION  
 
 
La inflación es un incremento sostenido y generalizado del nivel de precios,  
Lo que en otras palabras es un incremento que los consumidores tienen que 
asumir por el incremento del costo de materias primas, salarios los cuales influirán 
en el producto final. Este en general se mide con el índice de precio al 
consumidor, “el cual indica porcentualmente la variación en el precio promedio de 
bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en dos periodos de tiempo 
usando como referencia la canasta familiar”27. 
 
 
TABLA 26. INFLACION AÑO 1 (2016) 
 

 

2016 

INFLACIÓN (%) 6.38% 

 
FUENTE: EL AUTOR. 

 
En Colombia en estos momentos se tiene una Inflación de 6.38%, este nos sirve 
de referente para el cálculo de la Tmar, de igual manera es de vital importancia 
conocerla ya que esta es la variación en la cual se mueve la canasta familiar. 
 
 
 
 
 

                                                        
27 Tomado de: Página de Internet GERENCIE.COM articulo INFLACION. 

http://www.gerencie.com/inflacion.html 
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8.3.2.3 Premio Al Riesgo 
 
 

El premio al riesgo es el valor que el inversionista desea que crezca la inversión 
por encima de la inflación, lo que en otras palabras se puede decir el crecimiento 
real del patrimonio de la empresa. 
 

Esta se calcula mediante el cálculo promedio de la rentabilidad del sector, esta 
información encontrada en ¨según datos de la firma Raddar, en Colombia, el 
mercado del agua crece a un ritmo del 11% anual y mueve unos $240 mil millones 
de pesos al año. El mismo análisis señala que el consumo de agua promedio del 
colombiano ha aumentado de $206 mensuales a $484 en tan solo 10 años28; se 
tomara el 11% como tasa de premio al riesgo. 
 
 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 + 𝑃𝑅𝐸𝑀𝐼𝑂 𝐴𝐿 𝑅𝐼𝐸𝑍𝐺𝑂 
 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 6.38% + 3.40% 
 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 9.78% 
 
Lo anterior arroja la Tmar la cual se tomara como referente a la inversión. 
 
 
8.2.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

 
A continuación se presentan los flujos de caja los cuales muestran como 
financieramente se recupera cada una de las inversiones. 
 
Por un lado se muestra la inversión realizada por la entidad financiera, donde se 
tiene como referente con ingresos y los egresos, entre ellos se puede ver como 
mediante el flujo de las operaciones, estas mismas generaran los ingresos para 
cubrir la inversión.  
 
Este flujo de caja muestra que el flujo del dinero generado por la elaboración y 
venta de bebidas embotelladas, cubriendo así los costos gastos e intereses y  
generando así recuperación de la inversión. 
 
 
 
 

                                                        
28 Tomado de: ECOLIFE página de fomento a mejora de las condiciones de vida. Articulo agua envasada 

agua embotellada. http://ecolife.co/index.php/ecobienestar/100-agua-envasada-consumo-embotellado 
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Tabla 27. Flujo de Caja Proyectado. 
 

 
 
 

FUENTE: El Autor. 

 
Con lo anterior se puede observar los flujos netos disponibles positivos lo cual muestra que la inversión es viable, 
puesto que arrojaría buen retorno de la inversión. 
 
Como se puede observar en el año 0, se tienen $210.000.000 de inversión de Finagro, los cuales se muestran en 
cada uno de su destino como lo es inversión fija, capital de trabajo y inversión diferida, se obtienen $90.000.000 
como la inversión de socios. 
 
Se muestra el flujo de dinero teniendo en cuenta que se incrementan las ventas cerca del 15% anual y se tiene en 
cuenta el aumento en el precio de venta con el IPC que esta alrededor del 4%. 
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Se aprecia flujo de dinero positivo en cada uno de los años, lo cual es bueno ya 
que es la utilidad disponible para los socios. 

 
8.3 Proyecciones Financieras. 

 

Para las proyecciones financieras se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 
8.3.1 ACTIVOS FIJOS. 

 

En la medida en que las ventas superen esta capacidad instalada se deberán 
hacer inversiones adicionales de  
 
 
Por otra parte, se estima que para mantener la capacidad instalada de la empresa 
si es necesario contar con un plan de reposición de estos activos con base en los 
siguientes parámetros: 
 
 

 La reposición de cada los de activos se realizara cada 12 meses (1 Año). 
 

 Los activos que se reponen no tienen ningún valor de salvamento. 
 

 Los costos de la reposición y de ampliaciones se incrementaran según la 
inflación. 
 

 
La depreciación de estos activos se hace por línea recta a 12 Trimestres (3 Años). 
 
 
8.3.2 Ventas y Cuentas por Cobrar. 

 

     
8.3.3  Inventarios y cuentas por pagar. 

 
Para soportar el nivel de ventas se considera necesario mantener 150 días de 
inventario (En el periodo 0 debe quedar un inventario equivalente a 150 días del 
periodo1, 150 días del periodo 2, Etc.). Asimismo, se espera que los proveedores 
concedan un plazo promedio para el pago de las compras de 20 días. 
 
8.3.4 Inflación y ajustes Por Inflación. 

 

Para los próximos años se espera una inflación según el índice al Precio del 
consumidor (IPC) del 6.38% anual. 
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8.3.5 Otros Aspectos. 
 

Para su operación normal, se ha calculado que la empresa debe tener un saldo 
mínimo de caja para su primer año de 15.000.000, este saldo mínimo debe 
mantenerse para los años siguientes. 
 
 
Una vez terminado el proyecto, se espera un crecimiento semestral de flujo de 
caja libre de 10%. 
 
 
Para tomar la decisión los inversionistas consideran contar con una valoración de 
la empresa, las cuales permitirán mostrar un panorama del proyecto por los 
primeros 5 años en los estados de Pérdidas y Ganancias, Balance general, flujo 
de efectivo y flujo de caja libre. 
 

 
8.3.6 Balance General. 

 
A continuación se presenta el Balance General donde se da proyección de los 
movimientos iniciales de la empresa, y estimativos de los movimientos en los flujos 
de efectivo. 

 
 

A continuación se muestran los activos de la Empresa, donde se muestra un 
escenario de movimientos en caja, bancos, cuantas por cobrar, Inventarios y 
Propiedad Planta y equipo, los cuales son garantía como activos de la empresa. 
 
 
 
De igual forma se muestran los pasivos, cuantas por pagar y el patrimonio de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 



129 

  

Tabla 28. Balance General  Proyectado. 

 

 
 
Fuente: AUTOR. 
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Como se puede observar en el balance general se tiene buena disponibilidad de activos disponibles, como es una 
empresa que apenas va a salir al mercado toca tener cuentas por cobrar entre clientes y deudores varios. 
 
Se maneja esta información de inventarios ya que se hace el supuesto que al terminar año se cuenta con inventario 
en proceso, materias primas producto en proceso y producto terminado disponible para la venta, de igual forma se 
incluye la instalación  y la maquinaria destinada para la operación de la empresa, de igual modo se incluye un 
vehículo el cual sirve para la comercialización de agua embotellada. 
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Tabla 29. Balance General Proyectado.  

 

 
 
Fuente: El Autor 
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Como se observa se incluyen los pasivos  los créditos que se cuentan con el banco por razón de la amortización 
realizada en cada caso, se tienen en cuenta las cuentas por pagar a proveedores ya que en el transcurso de la 
producción se debe tener créditos, por lo general después de la primera compra los proveedores brindara 
alternativas de compra para la empresa. 
 
De igual manera se muestra el patrimonio lo cual nos permite evidenciar el capital social la cual nos permite ver las 
inversiones que se hacen a partir del año 1 y de igual manera se prever las futuras inversiones, esto más la utilidad 
generada por el estado de resultados nos da el total de patrimonio, al tener una utilidad positiva se puede evidenciar 
el ingreso positivo. 
 
 
8.3.7 Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 

En el estado de Pérdidas y Ganancias, se Proyectan los ingresos, costos, gastos  y la cuenta de importancia la 
utilidad del ejercicio, el cual nos sirve de pronostico acerca de los movimientos por ventas de productos. 
En el caso del presente estado de resultado, se muestra la utilidad generada por las ventas, y se hace un estimativo 
de la producción, para cada uno de los años de la vigencia del crédito. 
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Tabla 30. Estado de Resultados Proyectado. 

 

 
 
Fuente: AUTOR. 
 
Como se puede ver en la anterior tabla, su usa la estructura donde se tiene en cuenta la como factor inicial las 
1.500.000 unidades que se pretenden vender en el primer año, esto nos generara un total de ingresos por 
$1.050.000.000. Posteriormente se deben restar los costos de venta menos los gastos administrativos menos los 
gastos de venta, esto nos permitirá conocer cuánto será la utilidad por distribuir  un total de $4.619.970, esta al ser 
mayor que 0, aprueba la viabilidad del proyecto, de igual manera se realizara la evaluación por medio de la TIR.
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8.4 Evaluación Financiera. 
 
 

Esta nos permite identificar, valorar y comparar los costos y los beneficios 
asociados a determinar las alternativas del proyecto con la finalidad de ayudar a la 
decisión de la conveniencia y viabilidad del proyecto. 
Se identificarán los costos y los beneficios y cuál es el efecto generado una 
posible maximización de los ingresos. 
. 
 
8.4.1 Tasa interna de Retorno. 

 
En el caso de la Tasa Interna de Retorno (TIR), dado los flujos de efectivo 
siguientes, se pudo calcular la Tir mediante la herramienta EXCEL, donde se tiene 
en cuenta una tasa del 9.78%, este arroja un Valor Presente Neto de $ $10.101.904 

, y una TIR de 13%, lo cual quiere decir que la inversión es tan poca ante la 
magnitud del proyecto, por lo tanto se tiene una recuperación de un 13 %el cual es 
un buen indicador de  ya que esta es mayor a la rentabilidad del mercado. 
Si se remplazara la TIR como referencia para calcular el VPN, este como se 
muestra anteriormente.  
 
TABLA 31. TIR Y VPN.  

 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
 
8.4.2 Valor Presente Neto. 

 
Como se puede ver en la tabla 31, si se usara una tasa del 9.78%, se tendría un 

VPN positivo de $10.101.904, sin embargo se realiza la simulación de trabajar con la 
TIR 13%,  arrojando como resultado VPN 0.  Se ve una Viabilidad del Proyecto. 
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9. CARGA TRIBUTARIA 

 
 
9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

9.1.1 Organigrama  
 
 

Imagen 7. Organigrama de UNIDAD DE NEGOCIO AGUA SUBLIME DE 600 ML 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor. 
 

 

 
Como parte de este punto se tiene estructura interna de la empresa la cual permite 
alcanzar los distintos objetivos plantados, tanto productivos como económicos. A 
seguir se muestran las áreas funcionales de la empresa con sus respectivas 
actividades y responsabilidades. 

 
 

 Área administrativa: De dicha área harán parte gerente. El área tendrá que 

ejecutar todas las actividades de tipo administrativo del negocio tales como 
manejo de personal, de ingresos, costos y gastos, proveedores, promover y formar 
alianzas estratégicas etc. 
 

 Área de producción: De ella harán parte el Jefe de producción el cual tomara el  
control de calidad, personal de producción y empaque. Esta área es fundamental 
para la empresa ya que en el esmero de su gestión se reflejaran  excelentes 
resultados de nuestros productos; por ello, sus actividades deben ser medibles 
tanto en tiempos como en movimientos y en calidad total que son los encargados 
del desarrollo de toda la cadena productiva. 
 

GERENTE GENERAL 

CONTABILIDAD 

JEFE DE PRODUCCION MERCADEO Y VENTAS 

PERSONAL OPERATIVO 
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 Departamento de Mercadeo: Este departamento es muy importante para la 

empresa, ya que se encarga de dar a conocer el producto, mantener una buena 
imagen  en el mercado, logrando con esto que la empresa cumpla sus objetivos 
logre ser competitiva y se pueda mantener en el mercado.  
 
 
9.1.2 Manual de perfiles y competencias 
 

 
El manual que se presenta como Anexo B se elabora con el fin de establecer la 
naturaleza del cargo y las funciones propias de cada uno para así minimizar las 
dificultades causadas por la inexistencia del mismo; descoordinación de personal 
entre otros, es decir que este instrumento constituye uno de los requisitos más 
importantes para la empresa.  

 
9.1.3   Direccionamiento Estratégico:  

 
 
9.1.3.1 MISIÓN 

 
 

Ser una empresa dedicada a la producción, importación y comercialización de 
Aguas embotelladas, con valores de responsabilidad, Trabajo en equipo e 
identificación con la empresa, enfatizados en la mejora continua, dirigido a 
mercados tanto nacionales como internacionales, comprometidos con el 
mejoramiento continuo  de la calidad de vida de nuestros clientes.  
 
 

9.1.3.2 VISIÓN 
 

 
Ser para el año 2020 la empresa líder en el sector de bebidas no alcohólicas en 
Colombia,  trascender en el mercado internacional generando  estrategias que nos 
permitan crecer, con mejores métodos, usando  tecnología de punta, 
acogiéndonos a las normas de calidad más exigentes. 
 
 
 
 
9.1.3.3 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 
• Ser una empresa fundamentada en la constancia y decisión para obtener 

excelentes resultados.  
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• Marcar la diferencia buscando superar las expectativas de nuestros clientes. 
 
• Nuestro interés se basa en ofrecer productos saludables que aporten al bienestar 

de las personas. 
 
• Promover un trato digno de respeto y compromiso frente a nuestros clientes 

internos y externos. 
 
• Invertir en el desarrollo del talento humano y tecnológico de nuestra 

organización. 
 
• Comprometidos con la preservación de la integridad de las personas y el medio 

ambiente.  
 
 
9.1.3.4 POLITICAS DE CALIDAD 

 
 
Ser  una empresa orientada a la solución de las necesidades de los clientes, 
proporcionando una atención integral, en donde brindar una excelente calidad de 
los productos e innovación es  nuestra prioridad, para así satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes a través de tecnología a la vanguardia, 
implementación de patrones de calidad, el respeto al ser humano y al medio 
ambiente son lo que nos caracteriza para ser los mejores cada día.    
 
 
9.1.3.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
 

 Llegar al nivel de excelencia determinado por la empresa, haciendo las cosas 
bien desde la primera vez, integrando al personal con todos los procesos de la 
organización, de manera que se sientan identificados con los objetivos de la 
misma.   
 

 Cumplir con los estándares de calidad de los productos y servicios que ofrece la 
empresa, a través de las entidades certificadoras de calidad.   

 
 Mantener un alto nivel técnico de los trabajadores en todas las áreas, a fin de 

asegurar una oferta de calidad, vía el entrenamiento, la capacitación, la 
motivación y la formación. 

 

 Desarrollar y controlar actividades que evidencien la mejora continua de la 
organización en el cumplimiento de los requerimientos, asegurando el aumento 
de la satisfacción de nuestros clientes. 
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9.1.4 Matriz DOFA 
 

Matriz 5. Matriz DOFA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

 FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 Extender la empresa a 
mercados 
internacionales.  

 Apertura del mercado 

 Amplio y diversificado 
nicho de mercado 

 Incremento de la 
demanda, dando a 
conocer los beneficios 
que tiene el agua.  

 Alianzas estratégicas 
con empresas de otros 
países. 

 

 Gran cantidad de 
productos sustitutos 
ofrecidos en el 
mercado. 

 Inestabilidad mundial en 
el cambio climático. 

 La materia prima es 
susceptible al 
ambiente, cualquier 
cambio natural puede 
afectar la producción.  

 Incremento del precio 
de la materia prima e 
insumos.  

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

 La localización de 
la empresa ya 
que se encuentra 
situada cerca del 
puerto de 
Buenaventura. 

 posee una 
Infraestructura 
adecuada. 

 Conocimientos 
claros del 
proceso 
de producción. 

 Variedad de 
productos  e 
innovación. 

 Productos de 
excelente calidad. 

 Mantener una  imagen 
de calidad y 
responsabilidad en el 
mercado para que 
nuestros clientes se 
sientan confiados del 
producto que se 
ofrece. 

 Posicionar el producto a 
un  
Precio competitivo y 
asequible para cada 
comprador. 

 Incursionar en el 
mercado  con 
productos 
diferenciados, a través 
de una amplia red de 
distribución y una 
comunicación efectiva 
con los clientes. 

 Posicionar los productos 
por precio y calidad 
para así evitar 
amenaza de nuevos 
competidores. 

 Evaluar la relación 
calidad-precio por 
parte de los 
competidores, para no 
incurrir en el error de 
ofrecer a un precio 
que no tenga 
aceptación. 

 Una vez consolidado el 
producto, se deben 
realizar promociones 
y procesos de 
investigación que 
permitan medir la 
satisfacción del 
cliente. 
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Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

 Marca no 
reconocida 

 Alto costo de 
maquinaria 

 Poca credibilidad 
por tratarse de 
una Empresa 
nueva. 

 Necesario una gran 
inversión 
publicitaria para 
el 
posicionamiento 
del producto en el 
mercado. 

 Mantener todas las 
actividades de la 
empresa enfocadas 
principalmente en la 
buena atención al 
cliente con un 
producto de excelente 
calidad. 

 Crear alianzas 
estratégicas para  

       Fortalecer el capital 
ya existente.   

 Realizar seguimiento a 
los clientes actuales 
para crear fidelización 
cliente - empresa. 

 
Fuente: AUTOR. 
 

9.5. ESTUDIO AMBIENTAL. 
 
 

Las empresas, con sus procesos productivos y actividades mercantiles y/o de 
prestación de servicios, consumen gran cantidad de recursos naturales y generan 
muchos residuos, siendo así responsables en gran medida de la degradación 
ambiental. Sin embargo, también disponen de conocimientos y capacidad de 
investigación y tecnológica para aplicar mejoras continuas en el sistema 
productivo, reduciendo de esta manera el consumo de recursos y la contaminación 
ambiental. 
 
 
Ello, sumado a la cada vez mayor concienciación de la sociedad sobre la 
necesidad de conservar nuestro medio ambiente para asegurar el bienestar 
humano y de los ecosistemas, sitúa a las empresas y a sus trabajadores/as como 
agentes fundamentales para potenciar procesos y actividades que protejan el 
medio ambiente. Hacer realidad el cambio hacia la sostenibilidad requiere que las 
empresas incluyan la protección del medio ambiente como parte de su filosofía 
empresarial en todas sus fases de actividad. 29 
 
 

                                                        
29

 Guía de Buenas Prácticas Ambientales: 
http://www.ugt.es/Publicaciones/guiamambiente_UGT3folleto.pdf 
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Es necesario conocer el concepto que enmarca la gestión ambiental dentro del 
proyecto.,  este es el de las “3R”, este se refiere al aprovechamiento de cualquier 
tipo de residuo, y su nombre surge debido al proceso que se debe seguir para 
alcanzar la disminución de residuos. 
 
 
 Reducción.  Básicamente este punto consiste en tratar de usar una cantidad 

mínima de recursos o evitar usar materiales que generen un desperdicio 
innecesario. 
 
 Reutilización. es la acción de volver a utilizar los bienes o productos, y darles 

otro uso. 30 
 
 Reciclaje. El reciclaje es un proceso por el cual recuperamos total o 
parcialmente materia prima reutilizable de un producto ya elaborado.31 

 
 
Estos conceptos se aplicaran a cada uno de los aspectos ambientales que se han 
identificado en la empresa. De esta forma, asociado a las buenas prácticas 
ambientales que se presentan más adelante una serie de acciones coordinadas a 
mantener un equilibrio ambiental dentro de la compañía. 

 
 
Para incorporar la responsabilidad ambiental en su política, se debe  estudiar su 
impacto en el medio ambiente (necesidad de recursos, materiales y equipos 
disponibles, generación de residuos, vertidos y emisiones, etc.) y, en base a esta 
información, desarrollar planes para aminorar sus impactos ambientales negativos, 
esto se logra fundamentalmente con los siguientes tres ítems. 
 
 

 Mejores Técnicas Disponibles. Aquellas tecnologías que desarrollan las 

actividades incurriendo en el más mínimo impacto ambiental.  
 

 Sistemas de Gestión Medioambiental. La empresa planea adherirse 

voluntariamente a SGMA normalizados para certificar que su política ambiental se 
desarrolla en objetivos y programas de acción y es supervisada y mejorada 
mediante evaluación continua. Se tiene planeado a mediano plazo la 
implementación de la norma internacional ISO 14001 el cual es el más utilizado 
por las empresas colombianas y tiene el propósito de apoyar la aplicación de un 
plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado; 
fortaleciendo de manera conjunta la gestión ambiental de la empresa.  

                                                        
30

 Definición de reutilización: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/reutilizacion 
31

Definición de reciclaje: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje 
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 Buenas Prácticas Ambientales. Las Buenas Prácticas Ambientales son 

medidas sencillas y útiles que se pueden adoptar tanto los trabajadores y 
trabajadoras como las empresas de cara a reducir el impacto ambiental negativo 
de sus actividades productivas. Son acciones que implican cambios en la 
organización y, fundamentalmente, en el comportamiento y los hábitos de las 
personas para disminuir riesgos ambientales, promover el ahorro de recursos y 
una gestión sostenible de la actividad empresarial.32 Además, la aplicación de 
buenas prácticas ambientales en nuestros lugares de trabajo nos ayuda a reducir 
riesgos laborales y proteger nuestro entorno. 
 
 
Para el proyecto es de vital importancia tener objetivos claros frente a los procesos 
que demarcan las buenas prácticas ambientales, la sensibilización y la reflexión 
como aspectos fundamentales dentro de la responsabilidad social corporativa, que 
generen una nueva cultura de uso eficiente de los recursos naturales y permitan 
un desarrollo justo y una gestión biosostenible, entre las principales prácticas 
ambientales encontramos las siguientes: 
 

 
 Consumo responsable de recursos naturales en las instalaciones: En el 
centro de trabajo usamos gran cantidad de recursos; tanto agua y energía como 
diversas sustancias, materiales, equipos y maquinaria. Optimizar nuestro consumo 
de agua, energía y materiales contribuirá a disminuir el impacto ambiental negativo 
de nuestra empresa y a atenuar la presión que la naturaleza soporta por el 
elevado consumo de recursos naturales y la contaminación y generación de 
residuos que ello conlleva.33 
 
 
 Gestión de residuos: para asegurar una buena gestión de los distintos 

recursos generados por la empresa, se han implementado unas medidas para la 
disposición final de los residuos que deberán acoger cualquier persona que se 
encuentre dentro de las instalaciones de la planta. se deben depositar los residuos 
generados en tres tipos de canecas plásticas ubicadas en puntos estratégicos de 
cada área de trabajo, las canecas están Identificadas  para su adecuado uso como 
se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

 

 

                                                        
32

 Guía de Buenas Prácticas Ambientales: 
http://www.ugt.es/Publicaciones/guiamambiente_UGT3folleto.pdf 
33

 Guía de Buenas Prácticas Ambientales: 
http://www.ugt.es/Publicaciones/guiamambiente_UGT3folleto.pdf 
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Tabla 32. Identificación de las canecas para la gestión de residuos. 

RESIDUO EJEMPLO DEL RESIDUO 
COLOR DE LA 

CANECA 

Orgánicos 
Residuos biodegradables 

(residuos vegetales, residuos 
comestibles) 

Azul 

Reciclables 

Aquellos que se pueden 
transformar (cartón, vidrio, 

desechables, bolsas plásticas, 
latas metálicas y papel) 

Gris 

No 
reciclables 

No son biodegradables y no se 
pueden reciclar (residuos de 

barrido de pisos, icopor, tetrapack, 
papel: fax, carbón, aluminio, 

engrasado y fotográfico) 

Verde 

 
Fuente: El autor. 

 
Cuando las canecas estén llenas el personal de aseo será el responsable de 
vaciarla tres veces al día y llevarlas al lugar de almacenamiento final en donde se 
entregaran al servicio de aseo contratado para esta labor. 
 

 
 Limpieza: al momento de hablar de limpieza nos referimos a los materiales o 
sustancias tóxicos usadas para esta tarea, muchas estos elementos generan 
residuos peligrosos que puedan afectar de manera negativo el medio ambiente; es 
por esto que la empresa planifico las actividades de tal modo que nos permitirán 
reducir el número de veces que se limpia y la cantidad de sustancias utilizadas, en 
síntesis en la empresa se trabaja bajo el principio de “no es más limpio el que más 
limpia, si no el que menos ensucia”. 
 
 
 Hábitos de consumo: fortalecer el consumo responsable, es un enfoque en el 

cual todos  los seres humanos deben  cambiar sus hábitos de consumo 
ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por opciones que 
favorezcan la conservación del medio ambiente.  
 
 
La mejora continua del comportamiento ambiental en la empresa, más que ser 
conveniente, es condición necesaria para que puedan mantener su actividad a 
largo plazo en armonía con el medio ambiente y la sociedad. 
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“Una decidida apuesta por implantar las Mejores Técnicas Disponibles y Buenas 
Prácticas Ambientales contribuirá a mejorar la justicia social y ambiental, mejorará 
su imagen corporativa, aumentará su competitividad, y, de esta forma, creará 
puestos de trabajo con futuro y de calidad.”34 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34

 Guía de Buenas Prácticas Ambientales: 
http://www.ugt.es/Publicaciones/guiamambiente_UGT3folleto.pdf 
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10. CONCLUSIONES 

 
 
 
 
Por medio de este proyecto se pudo determinar la viabilidad desde el punto de 
vista de consumo de agua embotellada a nivel de macro y micro localización, se 
tiene un mercado significativamente representativo para alcanzar el nivel de 
ventas, y se puede observar que es un mercado creciente en la economía. 
 
Se puede evidenciar desde el punto de vista tecnológicamente posible  la 
producción de agua embotellada, se cuentan con maquinarias y filtros que 
permiten la elaboración de esta a óptima calidad se debe llevar una serie de pasos 
para su producción con buena calidad, si se desea ampliar su capacidad de 
producción.  
 
El agua embotellada al ser un producto compuesto de materia prima agua potable, 
es un producto de primera necesidad y vital para la vida humana, desde el punto 
de vista legal no se tiene impedimentos se debe contemplar lo mínimo para una 
empresa de alimentos, y desde el punto de vista de comercialización es muy 
amplio a conseguir clientes, se puede contar con alianzas estratégicas para poder 
entrar a los almacenes de cadena, ya que se cumple con todas las regulaciones 
establecidas. 
 
Se define una estrategia administrativa adecuada con el fin de cubrir las 
necesidades iniciales de producción y comercialización, los cuales se incluyen en 
los costos y gastos administrativos en análisis financieros, logrando componer un 
sistema equilibrado, y funcional. 
 
Desde el punto de vista económico se establece la viabilidad de acuerdo al  
análisis de costos, flujos de caja y simulación de producción conveniente para 
logar alcanzar una utilidad de acuerdo a los costos propuestos, mostrando la 
factibilidad del proyecto con una Tasa interna de retorno de un 13%, siendo una 
inversión  
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ANEXO A. Formato RUT 
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ANEXO B. 

 
MANUALES DE PERFILES Y COMPETENCIAS 

 
 

GERENCIA 
 
 
Área Administrativa 
Identificación del cargo: Gerencia. 
Naturaleza del cargo. Establecer e implementar las condiciones y recursos 

necesarios para generar rentabilidad en la organización, manejar las áreas 
administrativas y técnicas de la compañía. 
 
 
Competencias: 
 

 Habilidades de negociación con clientes internos y externos 

 Negociación con proveedores de materia prima y compradores 

 Representar la empresa a todo nivel 

 Compartir con sus colaboradores los objetivos y prioridades de la organización. 

 toma de decisiones y solución de problemas. 

 Búsqueda de canales publicitarios para la compañía. 

 Búsqueda de estrategias de mejora continua 

 Búsqueda de alianzas que favorezcan los intereses de la compañía y las 
necesidades del cliente. 

 Análisis de informes financieros y generación de estrategias. 

 Analiza y evalúa, conjuntamente con sus colaboradores, los logros alcanzados, 
las causas de las desviaciones y las posibles medidas correctivas. 

 Delega funciones de acuerdo con los requerimientos de cada cargo. 

 Convocar y dirigir reuniones de seguimiento de todas las áreas. 

 Agenda los compromisos de gerencia, coordinar reuniones y elaborar actas de 
seguimiento y compromisos. 

 Direccionar lo relacionado con funciones del manejo documental  

 Identificar todas y cada una de las áreas de la empresa  

 Identificar los códigos que se asignen a cada área para la gestión documental. 

 Programar la entrega de cada uno de los documentos externos en su respectiva 
área. 

 Realizar las llamadas salientes de la empresa y contestar las llamadas entrantes 
a la empresa 

 Atención a los clientes internos y externos. 

 Elaboración, revisión y seguimiento de documentos   
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REQUERIMIENTOS: 
 
 
EDUCACIÓN: Profesional en Ingeniería Industrial o administración de empresas. 
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año  
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: manejo de sistemas, aspectos comerciales, 

Relaciones públicas, contabilidad y finanzas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 
Por supervisión: Planea, asigna y coordina y prueba el trabajo de personas a su 
cargo. 
 
 
Por información confidencial: Tiene aseso a información confidencial importante. 
Por contactos: Contacto con público, personal de la organización y demás 
entidades. 
Por valores: Todos los elementos en equipo de la empresa, por dinero y 
documentos. 
 
 
ESFUERZOS 
 
 
VISUAL/VISUAL: Requiere esfuerzo físicos moderados y demanda una alta 
Atención visual. 
MENTAL: Demanda una alta concentración mental en la ejecución de sus labores. 
 
 
ASISTENTE CONTABLE 
 
 
Área administrativa 
Identificación del cargo: Asistente CONTABLE 
Naturaleza del cargo: Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

de las diferentes aras de la empresa, Ofrecer información clara, transparente y útil 
con el fin de conocer, evaluar, controlar y apoyar a la Gerencia en la toma de 
decisiones. 
 
 
 
COMPETENCIAS:  
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 Registrar todo hecho económico presentado en la empresa   

 Presentar informes a entidades bancarias, Gerencia y 
Entidades controladoras. 

 Contabilizar toda factura, cuenta de cobro que se genere. 

 Cumplir con la elaboración y revisión de cuentas contables. 

 Realizar ajustes de los diferentes movimientos contables. 

 Realizar mensualmente ajustes por inflación a su revisión 

 Analizar el balance, presentación de declaración de renta en coordinación 
Tributaria  (impuestos municipales, departamentales, nacionales, IVA y otros). 

 Responder diariamente para que toda la información contable se encuentre en 
tiempo real. 

 Aclarar diariamente dudas que presente el personal del área. 

 Imprimir archivos, contables y custodiar los libros oficiales de contabilidad. 

 Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo.  

 Establecer el direccionamiento estratégico de la empresa. 

 Responder por los ingresos y egresos de la empresa. 

 Realizar los contratos de trabajo a cada uno de los empleados y velar por la 
vigencia de cada uno de estos. 

 Vincular a cada uno de los empleados a Seguridad Social, “salud, Riesgos,     
Pensión” además de realizar los respectivos presupuestos anuales para el pago 
de prestaciones sociales a los empleados, así como velar por que tales dineros, 
se depositen mensualmente en cuentas especiales, para tales fines. 

 Dirigir el personal a cargo. 

 Responder por la facturación de la empresa. 

 Supervisar los recaudos recibidos por conceptos de ventas. 

 Dirigir todos los documentos correspondientes a la empresa. 

 Establecer los procesos que atienden la organización, para su dirección, 
  producción y apoyo.  

 Realizar el  Registro diario de los ingresos y egresos de la empresa. 

 Liderar el trabajo en equipo y los procesos de participación y reconocimiento. 

 Velar por el buen funcionamiento de los diferentes niveles de la organización. 
 

 
REQUERIMIENTOS: 
 
 
EDUCACIÓN: Profesional en administración, ingeniería y/o abogado 
EXPERIENCIA: Un año  
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: Relaciones públicas. Comunicación, lenguaje 
Oral con fluidez, comprensión, habilidad manual, capacidad de desplazamiento 
físico, memoria. 
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COMPLEJIDAD 

 
 
Se realiza labores variadas, que exige el desarrollo de nuevas ideas y se 
establece métodos y normas `propios de ejecución. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 
Por supervisión: Únicamente por su trabajo. 
Por información confidencial: Tiene aseso a información confidencial, con 
discreción y buen criterio. 
 
 
Por manejo de valores: Elementos relacionados a equipos de oficina, documentos 
y activos de la empresa. Por relaciones con el público: Contacto regular con el 
público y frecuente con el Personal de las organizaciones. 
 
 
 
 
 
ESFUERZO 
 
 
FISICO/VISUAL. Se requiere de un esfuerzo físico/ visual moderado, las funciones 
Exigen de alta concentración. 
 
 
MENTAL 
 
Requiere una alta concentración mental en la elaboración de sus 
Actividades. 
 
 
MERCADEO Y PUBLICIDAD 
 
 
Área Administrativa 
Identificación del cargo: Coordinadora del Departamento de Mercadeo y 

Publicidad.  
Naturaleza del cargo. Diagnostica la potencialidad de nuevos productos en el 

mercado, plantear estrategias acordes a las necesidades de la empresa. Apoyar a 
la empresa en el sistema de fijación de precios, proponiendo bocetos de 
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campañas publicitarias de acuerdo a los objetivos organizacionales y elaborar 
planes de mercadeo. 
 
 
FUNCIONES ESPECIALES 
 
 

 Coordinar y supervisar procedimientos en el área de Diseño Gráfico y Publicidad 
en los procesos de indagación, conceptualización, producción y verificación de 
proyectos para la comunicación audiovisual de la imagen empresarial y 
comercial. 

 

 Coordinar y supervisar procedimientos en el área de Mercadeo y Ventas para la 
generación de estrategias de investigación, selección, generación y 
mantenimiento del mercado. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO Y 
PUBLICIDAD 
 
 

 Construir la imagen corporativa de la empresa por medio de la diagramación 
de piezas gráficas que permitan comunicar y afianzar los valores de esta, dentro 
de los diferentes segmentos del mercado. Tales piezas son: marca verbal, marca 
gráfica, manual de identidad visual, papelería institucional (hojas membretadas, 
sobres, label para CD y DVD, carpetas, formatos de contabilidad, carnés, manual 
de funciones de los trabajadores, manual de convivencia, tarjetas de 
presentación). 

 

 Diseñar la señalética corporativa para identificar y coordinar los aspectos de 

información, ubicación y orientación en los espacios físicos, dentro de las 
instalaciones de la empresa: Carteleras institucionales, señales de precaución y 
ubicación, rutas de evacuación). 

 

 Crear marcas para identificar y posicionar los productos de la empresa, 

mediante el diseño de marcas verbales, marcas gráficas (logotipos, logo-
símbolos e imagotipos) etiquetas, tapas y empaques. 

 

 Generar propuestas para todo lo relacionado a construcción y proyección de la 

imagen empresarial: diseño de uniformes, diseño de espacios interiores y 
exteriores, diseño de experiencias, diseño de embalajes.  
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 Proponer y ejecutar en equipo con el publicista estrategias comunicativas 
audiovisuales en diferentes medios de difusión para el lanzamiento, 

promoción, venta y posicionamiento de los productos de la empresa. 
 

 Proponer y diseñar material publicitario con el objetivo de difundir la imagen y 

los valores de la empresa, al igual que los beneficios y atractivos de sus marcas 
y productos: afiches, volantes, piezas editoriales, piezas audiovisuales, material 
POP, empaques, embalajes, e-marketing. 

 

 Trabajar en equipo con el publicista, para optimizar los procesos de 
elaboración, presentación y documentación para la comunicación interna de la 
empresa. 

 

 Trabajar en equipo con el publicista para proponer proyectos comunicativos 

que incentiven la defensa y protección del medio ambiente en los procesos de 
producción de la empresa. 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 

 Asesorar al Investigador comercial en el diseño de herramientas de 
indagación y análisis que permitan conocer los verdaderos deseos y 
necesidades de los consumidores. 

 

 Coordinar la realización de grupos focales para medir la aceptación de un 

producto y de su imagen dentro de un segmento del mercado. 
 

 Trabajar en equipo con el publicista y el Investigador comercial en el diseño 

y desarrollo de estrategias de marketing operacional y marketing estratégico. 
 

 Establecer y mantener relaciones comerciales con fabricantes y proveedores 
de productos requeridos en las áreas de diseño gráfico y publicidad y 
mercadeo y ventas. 

 

 Supervisar la realización de trabajos de campo para el estudio de aspectos 

conductuales del consumidor y la competencia. 
 

 Trabajar en equipo con el jefe de ventas para analizar la situación geográfica 

que permitirá trazar y coordinar rutas de distribución. 
 

 Trabajar en equipo con el jefe de ventas para organizar la  fuerza de ventas, 

determinando su estructura y administrándola de acuerdo a las necesidades.  
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 Trabajar en equipo con el jefe de ventas y el publicista para ajustar las 

variables controlables que intervienen en el proceso de comercialización 
(Producto, precio, plaza y promoción). Con el objetivo de mejorar y mantener las 
ventas. 

 

 Trabajar en equipo con el jefe de ventas y la sicóloga para realizar la 

selección, capacitación y motivación de los vendedores. 
 

 Inspeccionar y apoyar al jefe de ventas en la supervisión y evaluación de cada 
vendedor, solicitando informes periódicos donde señalen el desempeño de las 
ventas, gastos, encuestas realizadas a clientes y charlas con otros vendedores. 

 

 Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas de manera global, para verificar 

que se estén logrando los objetivos propuestos, si está trabajando bien con otros 
equipos de la empresa y si los costos en que incurre compensan los resultados 
obtenidos.  

 

 Convocar a reuniones periódicas a todos los miembros del Departamento de 

Publicidad y Mercadeo para evaluar los resultados de los planes de acción 
trazados en las dos áreas. 

 

 Hacer análisis y seguimiento de los efectos generados por las estrategias 

publicitarias en el mercado. 
 

 Articular en compañía del publicista y jefe de ventas el servicio de postventa y 

solicitar informes periódicos de sus actividades regulares y casos especiales. 
 

 Realizar el acompañamiento al jefe de ventas en la elaboración del 

presupuesto de ventas. 
 

 Mantener la comunicación con los demás departamentos  de la empresa, para 

informar sobre las percepciones y experiencias de los clientes acerca de los 
productos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y mantener un estándar 
de calidad. 

 
 
REQUERIMIENTOS: 
 
 
EDUCACIÓN: Profesional en Diseño Gráfico y Publicidad. 
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año. 
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: Agudeza visual, agilidad manual y precisión 

para el manejo de equipo y herramientas, para la aplicación de procesos técnicos 
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y artísticos. Apreciación estética, imaginación y originalidad, que permitan el 
desarrollo de proyectos novedosos, creativos y de valor plástico, habilidad para 
dirigir, diseñar y dibujar. 
 
 
COMPLEJIDAD 
 
 
Se realiza labores variadas, que exige el desarrollo de nuevas ideas y se 
establece métodos y normas propio de ejecución. 
 
 
RESPONSABILIDADES 

 
 
Por supervisión: Planea, asigna, coordina y prueba el trabajo de personas a su 
cargo. 
Por información confidencial: Tiene aseso a información confidencial importante. 
Por contactos: Contacto con público, personal de la organización y demás 
entidades. 
Por valores: Elementos relacionados a equipos de oficina. 
 
 
ESFUERZOS 
 
 
MENTAL/VISUAL: Alta concentración mental y visual de forma permanente en el 
desempeño de sus labores. 
 
 
INGENIERO MECÁNICO 
 
 
Área operativa 
Identificación del cargo: Ingeniero Mecánico 
Naturaleza del cargo. Diseñar, construir, instalar y reparar las máquinas para 
mantener  el correcto funcionamiento de los equipos y la planta. 
 
 
FUNCIONES 
 

 Interpretar y modificar los planos de fabricación para la elaboración de un equipo 
o proceso. 
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 Seleccionar el equipo, herramientas y proceso adecuado para fabricar 
componentes con las propiedades mecánicas y geometría deseada. 

 Diseñar y analizar procesos de manufactura, organizando la secuencia lógica de 
operaciones, manejo y ensamble de las componentes de un producto. 

 Implementar y operar el sistema de mantenimiento de la empresa. 

 Especificar y seleccionar la instrumentación para medición y manipulación de los 
sistemas de mantenimiento, producción, operación y desarrollo de productos. 

 Analizar, evaluar, diagnosticar e instalar sistemas de control para los sistemas de 
mantenimiento, producción, operación y desarrollo de productos. 

 Concebir, sintetizar, evaluar y seleccionar alternativas de solución para una 
necesidad específica. 

 Seleccionar equipo y elementos de máquina para construcción de un sistema 
mecánico. 

 
JEFE DE PRODUCCIÓN 

 
 
Área operativa 
Identificación del cargo: Jefe de producción 
Naturaleza del cargo. Administrar los procesos asociados con la elaboración del 
producto, maximizando la utilización de los recursos humanos, técnicos de capital 
a disposición del departamento de producción y desempeñarse como director 
técnico, unido al análisis de los resultados de las pruebas de laboratorio. 
 
FUNCIONES 
 
 

 Definir las estrategias técnicas y operativas para mejorar los estándares de 
Producción. 

 Tomar prueba de las materias y del producto terminado. 

 Analizar los resultados arrojados en las pruebas. 

 Elaborar las fichas técnicas de producción, para cada producto. 

 Dirigir el personal a cargo en su departamento. 

 Coordinar las actividades de operación, logística y mantenimiento. 

 Presentar periódicamente a la gerencia general informes de desempeño 
relacionados con el desarrollo de las actividades de producción. 

 Realizar los inventarios en el almacén de materia prima y de producto  
terminado, llevando registros correspondientes para controlar la entrada y salida 
de las existencias. 

 Desarrollar los planes estratégicos que en materia de producción le so 
presentados por la gerencia general para facilitar el cumplimiento de los objetivos 
que le han sido asignados al departamento. 

 Planeación por línea de producto. 
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 Control de supervisores de línea y jefe de inventario. 

 Verificación Operacional de actividades en la bodega. 

 Revisar en la bodega con un listado de chequeo: Calidad, aseo, orden e 
insumos.  

 Comunicación entre personal y dirección. 

 Buscar que halla el mayor cumplimiento del presupuesto para los compromisos 
adquiridos con nuestros clientes 

 Cumplir con las demás funciones que le asigna la gerencia. 
 
 
REQUERIMIENTO: 
EDUCACIÓN: Ingeniería Industrial. 
EXPERIENCIA: Mínimo un año como jefe de producción. 
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: Manejo de personal y manejo de sistemas. 
 
 
COMPLEJIDAD: Las labores que realizan requieren de habilidad mental e 
iniciativa, para planear el trabajo y tomar decisiones de importancia. 
 
 
RESPONSABILIDADES 

 
Por supervisión: Planea, asigna, coordina y comprueba el trabajo de las personas 
a su cargo, además responde por la actuación y disciplina del personal. 
Por información confidencial: Tiene acceso a información confidencial. 
Por manejo de valores: Responsable por herramientas, equipos a su servicio. 
Por relaciones con el público: Establece contactos frecuentes, con otras 
dependencias. 
 
 
ESFUERZO 

 
 
FISICO/VISUAL. Se requiere de un esfuerzo físico/ visual moderado, las funciones 
exigen de alta concentración. 
 
 
OPERARIO 
 
 
Área operativa 
Identificación del cargo: Operario. 
Naturaleza del cargo. Realizar el proceso productivo concerniente a la 

elaboración de los productos.  
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FUNCIONES 
 
 

 Velar por el mantenimiento de la maquinaria. 

 Evitar posibles daños en la maquinaria. 

 Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

 Tener en cuenta las normas de seguridad laboral, previniendo para evitar 
accidentes y futuras lecciones que puedan afectar su integridad personal. 

 Mantener limpio el lugar de trabajo. 

 Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
EDUCACIÓN: Bachiller y conocimientos en Mecánica. 
EXPERIENCIA: 1 año. 
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES: maquinaria. 
 
COMPLEJIDAD 

Las labores que realiza son repetitivas y con pequeñas tomas de decisiones. 
 
 
RESPONSABILIDADES 

 
 
Por supervisión: El trabajo que ejecuta. 
Por información confidencial: tiene acceso a información confidencial. 
Por relaciones con el público: Establece contactos frecuentes con otras 
dependencias. 
Por manejo de valores: Responsable por herramientas, equipos a su servicio. 
 
 
ESFUERZO 

 
 
FISICO/VISUAL. Se requiere un esfuerzo físico/visual moderado las funciones 
Exigen de alta concentración. 
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Anexo C. Registro Sanitario Invima 
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Anexo D. Registro de marca Superintendencia Industria y Comercio. 

 
 
Fuente: La empresa. 


