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RESUMEN 
 
 

En Colombia, más de 8 millones de personas no tienen acceso al agua potable; 
esto ha creado un mercado para el suministro de agua necesaria para beber y 
preparar alimentos, es decir agua potable y es aquella cuyo uso y consumo no 
causa efectos nocivos al ser humano.  
 
 
Sin embargo, gran parte de la  población en el Valle del Cauca tiene dificultades 
para el abastecimiento de este tipo de agua; este mercado es atendido por el agua 
envasada, pero debido a su alto costo, también existe un mercado de venta de 
agua a granel. 
 
 
En este documento se propone un modelo de negocio  para suministro de agua 
purificada a granel, es decir, agua que ha sido sometida a tratamiento 
fisicoquímico para volverla apta para el consumo humano y que es suministrada 
en presencia del consumidor final. 
 
 
Este modelo de negocio se desarrollará inicialmente en el municipio de Candelaria 
corregimiento de Villa Gorgona y ofrece múltiples ventajas frente al sistema actual 
de venta de agua a granel. 

 
 

Bajo la marca de Aqua Pura, se ofrecerá en pequeños locales cercanos al 
consumidor, agua de la más alta calidad, cumpliendo todas las especificaciones 
sanitarias establecidas para el agua potable, surtida directamente en el recipiente 
en frente del cliente. 
 
 
Esta agua es ―producida‖ en el sitio de venta mediante un completo sistema de 
purificación de múltiples etapas y osmosis inversa, que produce agua potable de 
alta calidad. El agua ―producida localmente‖ será vendida a granel a los clientes, 
embotellada en los recipientes que los clientes lleven al local o en las botellas 
plásticas o de policarbonato que se venden en los locales. 
 
 
Las ventajas de este modelo de negocio se reflejan en una buena calidad, 
garantizada por un sistema de filtrado de tecnología avanzada, a bajo costo, 
generado por: no transporte del ―producto‖ por su ―producción in situ‖ y venta en 
puntos cercanos al consumo, no costo del envase, bajo costos de promoción, etc. 
 
 
Palabras Claves: agua, agua potable, agua a granel, comercializadora. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El agua potable  es indispensable para la vida del hombre, pero escasea en la 
medida que la población aumenta porque es desperdiciada constantemente por la 
falta de responsabilidad. En Colombia la evolución de la cantidad y calidad del 
agua potable ha tenido un lento desarrollo. Según el Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004), 
gran parte del área rural del territorio nacional presenta condiciones deficientes. 
Los datos para el año 2003 eran: 
 
 

 Las coberturas urbanas en agua era 97.4% en acueducto y 90.2% en 
alcantarillado y en áreas rurales eran de 53.1%  y 15.2%, respectivamente. 
 
 

 De 12,6 millones de personas que habitan en zonas rurales, 5,9 millones no 
disponían de agua potable y 5,3 millones no tenían unidades sanitarias o 
alcantarillado para disponer aguas servidas y excretas. En cuanto a la calidad del 
agua suministrada, 1.5 millones de personas reciben agua tratada. 
 
 

 ―En cuanto a la calidad, para el año 2001, en los municipios mayores la calidad 
del agua era aceptable, con un 99% de la población de las 23 principales ciudades 
del país recibiendo agua potable; en el resto de los municipios, la calidad del agua 
suministrada desmejora dramáticamente: sobre un total de 439 municipios (el 41% 
de los municipios de este universo) mostró que solo en 72 (16%) de los municipios 
vigilados más del 95% de las muestras analizadas pasó la prueba de calidad 
mínima exigida para calificar el agua suministrada como potable y que en 255 
municipios (58%) más del 50% de las muestras tomadas no pasaron la prueba de 
calidad mínima. De acuerdo con los reportes del entonces Ministerio de Salud, un 
30% de los municipios no realizaban compra de cloro, insumo básico para la 

potabilización  del agua‖. 
 
 

 ―Para el año 2002, de los 32 departamentos, de un total de 10.367 muestras en el 
país, el 49% no son aptas para el consumo humano. Se encontró que en los 
municipios con poblaciones superiores a 500 mil habitantes, la totalidad de las 

                                            
 Es aquella que por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las 

condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para 
consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene 
personal. (Decreto 1575 de 2007 – Ministerio de Protección Social). 

 Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda (agua natural que 
no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización), con el fin de modificar sus 
características físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano. 
(Resolución 2115 de 2007 – Ministerio de Ambiente). 
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muestras son aptas para el consumo humano. En los municipios con menos de 
2.500 habitantes, sólo el 10% de las muestras cumplen con los parámetros de 
calidad del agua‖1. 

 
 

En el Departamento del Valle del Cauca (Colombia), en el año 2006, de enero a 
septiembre,  se realizaron 354 análisis microbiológicos en los acueductos rurales 
por parte de La Secretaria Departamental de Salud a través de la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UES VALLE, saliendo aceptables 
66 (19%), generando una gran preocupación dado que no es lo suficientemente 
pura biológica ni químicamente. 
 
 
Ante la carencia de agua segura, la población se abastece de agua potable para el 
consumo humano y para la preparación de alimentos, utilizando el agua disponible 
desde el acueducto para otros usos. 
 
 
Esta agua potable se obtiene como agua embotellada en tiendas y 
supermercados, o como agua a granel  vendida en vehículos equipados con 
tanques y transportada desde las grandes ciudades donde la calidad del agua es 
superior. 
 
 
Obviamente, ambas fuentes de agua potable son costosas. En el primer caso por 
los gastos de fabricación (especialmente el envase), promoción y 
comercialización; mientras en el segundo caso por el transporte. 
 
 
Lo que se desea hacer en este proyecto  es ofrecer Bajo la marca de Aqua Pura, 
en pequeños locales cercanos al consumidor, agua de la más alta calidad, 
cumpliendo todas las especificaciones sanitarias establecidas para el agua 
potable, surtida directamente en el recipiente en frente del cliente. 
 
 
Esta agua es ―producida‖ en el sitio de venta mediante un completo sistema de 
purificación de múltiples etapas y osmosis inversa, que produce agua potable de 
alta calidad. El agua ―producida localmente‖ será vendida a granel a los clientes, 
embotellada en los recipientes que los clientes lleven al local o en las botellas 
plásticas o de policarbonato que se venden en los locales. 
 
 

                                            
1
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA 

Y DESARROLLO TERRITORIAL. Informe año 2004. Bogotá D.C., 2004. 

 En el comercio, dicho de una mercancía sin empaque, sin empaquetar. (Real Academia de la 
Lengua, http://rae.es). Venta a granel = venta de productos sin envase. 

http://rae.es/
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Las ventajas de este modelo de negocio serian una buena calidad, garantizada 
por un sistema de filtrado de tecnología avanzada, a un bajo costo, generado por: 
no transporte del ―producto‖ por su ―producción in situ‖ y venta en puntos cercanos 
al consumo, no costo del envase, bajo costos de promoción, etc. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Valle del Cauca ha sido una de las regiones de Colombia que posee grandes 
afluentes de agua, pero no puede abastecer a la población por el grado alto de 
contaminación, y sus municipios ya sienten los graves problemas de suministro 
por problemas en los ríos que abastecen los acueductos no sólo en la cantidad 
sino en la calidad y este problema de no controlarse, se verá afectado dentro de 
los próximos 15 años.  
 
 

Los ríos Fraile y Bolo que surten los acueductos de los municipios Florida y Pradera 
se encuentran entre las fuentes superficiales afectadas por comportamientos 
irregulares en sus caudales. Muy bajos en temporadas de verano o con volúmenes 
muy altos y turbulentos en épocas de lluvias, lo que repercute sobre los sistemas de 
tratamiento y conducción. Por su parte, Candelaria obtiene el preciado líquido de 
pozos profundos cuyo futuro inmediato tampoco está garantizado. Menos con los 
drásticos cambios climáticos atribuidos al calentamiento global y la sobre 
explotación de los acuíferos con destino a la agricultura, especialmente al cultivo de 
caña.  Ese conflicto de los tres municipios del suroriente del Valle podría trasladarse 
con el tiempo a otras regiones, en donde las fuentes que surten los acueductos 
locales ya han comenzado a amenazar la continuidad del abastecimiento y por 
consiguiente el desarrollo de esas comunidades.  Hay municipios del departamento 
que tienen una situación muy crítica y que no han podido seguir creciendo porque 
no tienen agua2. 
 
 

Figura 1. Contaminación del río Cauca  
 

 
Fuente: Contaminación del río Cauca [en línea]. Colombia: Google, s.f., [consultado octubre de 
2012] 

3
  

                                            
2
 SÁNCHEZ, Libardo. Valle del Cauca sin agua  [en línea]. Colombia: RGS, s.f., [consultado 

octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=24314. 
3 Contaminación del río Cauca [en línea]. Colombia: Google, s.f., [consultado octubre de 2012]. 

Disponible en Internet: http://www.google.com.co/imgres?q=contaminacion+rio+cauca+valle&hl=es-
419&sa=X&biw=1192&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6kpXJMbu-
8aBRM:&imgrefurl=http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10401&dPrint=1&docid=
81AnnwNQUaKHPM&imgurl.  

http://www.google.com.co/imgres?q=contaminacion+rio+cauca+valle&hl=es-419&sa=X&biw=1192&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6kpXJMbu-8aBRM:&imgrefurl=http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10401&dPrint=1&docid=81AnnwNQUaKHPM&imgurl
http://www.google.com.co/imgres?q=contaminacion+rio+cauca+valle&hl=es-419&sa=X&biw=1192&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6kpXJMbu-8aBRM:&imgrefurl=http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10401&dPrint=1&docid=81AnnwNQUaKHPM&imgurl
http://www.google.com.co/imgres?q=contaminacion+rio+cauca+valle&hl=es-419&sa=X&biw=1192&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6kpXJMbu-8aBRM:&imgrefurl=http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10401&dPrint=1&docid=81AnnwNQUaKHPM&imgurl
http://www.google.com.co/imgres?q=contaminacion+rio+cauca+valle&hl=es-419&sa=X&biw=1192&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6kpXJMbu-8aBRM:&imgrefurl=http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10401&dPrint=1&docid=81AnnwNQUaKHPM&imgurl
http://www.google.com.co/imgres?q=Valle+del+cauca+sin+agua&hl=es-419&sa=X&biw=1120&bih=558&tbm=isch&prmd=imvnsu&tbnid=gyNVniIZ1isjjM:&imgrefurl=http://www.catorce6.com/articulo/1305/por-contaminacion-en-el-rio-cauca-cali-se-queda-sin-servicio-agua/&docid=tP8XBVaOgTx1SM&imgurl=http://www.catorce6.com/content/wp-content/uploads/2009/09/Por-contaminaci%C3%B3n-en-el-r%C3%ADo-Cauca-Cali-se-queda-sin-servicio-agua.jpg&w=333&h=250&ei=vniFUKyWG4Le9AT_iYG4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=412&vpy=77&dur=980&hovh=194&hovw=259&tx=96&ty=108&sig=115958485630338881292&page=2&tbnh=139&tbnw=186&start=16&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:120
http://www.google.com.co/imgres?q=contaminacion+rio+cauca+valle&hl=es-419&sa=X&biw=1192&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6kpXJMbu-8aBRM:&imgrefurl=http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10401&dPrint=1&docid=81AnnwNQUaKHPM&imgurl=http://www.valledelcauca.gov.co/info/home/media/img3204&w=314&h=235&ei=GnqdUP6xD4mi8ASUnYCICw&zoom=1&iact=hc&vpx=316&vpy=190&dur=4741&hovh=188&hovw=251&tx=144&ty=132&sig=108166887870624543772&page=2&tbnh=137&tbnw=175&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:20,i:133
http://www.google.com.co/imgres?q=Valle+del+cauca+sin+agua&hl=es-419&sa=X&biw=1120&bih=558&tbm=isch&prmd=imvnsu&tbnid=gyNVniIZ1isjjM:&imgrefurl=http://www.catorce6.com/articulo/1305/por-contaminacion-en-el-rio-cauca-cali-se-queda-sin-servicio-agua/&docid=tP8XBVaOgTx1SM&imgurl=http://www.catorce6.com/content/wp-content/uploads/2009/09/Por-contaminaci%C3%B3n-en-el-r%C3%ADo-Cauca-Cali-se-queda-sin-servicio-agua.jpg&w=333&h=250&ei=vniFUKyWG4Le9AT_iYG4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=412&vpy=77&dur=980&hovh=194&hovw=259&tx=96&ty=108&sig=115958485630338881292&page=2&tbnh=139&tbnw=186&start=16&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:120
http://www.google.com.co/imgres?q=contaminacion+rio+cauca+valle&hl=es-419&sa=X&biw=1192&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=6kpXJMbu-8aBRM:&imgrefurl=http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10401&dPrint=1&docid=81AnnwNQUaKHPM&imgurl=http://www.valledelcauca.gov.co/info/home/media/img3204&w=314&h=235&ei=GnqdUP6xD4mi8ASUnYCICw&zoom=1&iact=hc&vpx=316&vpy=190&dur=4741&hovh=188&hovw=251&tx=144&ty=132&sig=108166887870624543772&page=2&tbnh=137&tbnw=175&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:20,i:133
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En la gráfica aparecen los principales ríos que terminan en el Rio Cauca, con cada 
una de las estaciones.  
 
 
El Río Cauca es utilizado para muchas actividades, entre las que está suministrar 
agua para ingerir, en los diferentes municipios. Pero su tratamiento es un proceso 
que requiere atención y no alcanza a cubrir todas las expectativas. 
 
 
Los diferentes municipios del Valle de Cauca presentan serias dificultades con el 
suministro de agua potable, dando lugar a que se presenten graves problemas 
dentro de la población. Preocupa la investigación de la CVC, Acuavalle, Acodal y 
el Idean, entidad que advierte en un estudio que para los años 2015 y 2025, el 
66% y el 69%4 de los colombianos respectivamente estarían en riesgo alto de 
desabastecimiento en condiciones hidrológicas secas. La disponibilidad del agua 
también está afectada por los procesos de degradación de las cuencas, con la 
disminución progresiva de la regulación natural del régimen hidrológico que hace 
más prolongados los periodos de estiaje y mayores las crecientes.  
 
 
En esa condición, Acuavalle reconoce dificultades para garantizar el 
abastecimiento en el mediano plazo en Riofrío, en donde el río Cauca presenta 
sobresaltos continuos en su comportamiento. Igual ocurre con la quebrada Los 
Ángeles, que abastece a los habitantes de Alcalá, quienes deben soportar 
permanentes cortes en el suministro a causa de los altos niveles de tierra y 
materiales sólidos que arrastra desde la zona alta de la cuenca, afectada por 
fenómenos de erosión. Situación similar afronta San Pedro con la quebrada 
Artieta.  
 
 
Otras fuentes con serios problemas por el deterioro de la calidad del agua para los 
acueductos son los ríos Bitaco, que abastece al municipio de La Cumbre, y La 
Vieja, en Cartago. Y entre las comunidades con serios problemas de suministro de 
agua potable por deficiencias de su fuente natural están Yumbo, en donde el río 
Tutelar está prácticamente seco y que de no ser por el suministro de Cali estaría 
padeciendo sed, Vijes, Yotoco y Sevilla, en donde también el suministro es 
inestable. De acuerdo con la CVC, ―en el Valle del Cauca se vierten cerca de 
6.400 litros por segundo de aguas residuales a los cuerpos de agua que 
constituyen los sistemas hídricos que lo conforman‖5. El río Cauca y sus afluentes 

                                            
4
 Valle tendría una crisis de agua potable [en línea]. Cali: Diario digital El País, agosto 10 de 2008, 

[consultado agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto102008/Valle1. 
5
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto102008/Valle1. 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto102008/Valle1.html
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reciben 213 toneladas por día de esa carga contaminante. Mientras tanto, de los 
33 municipios que hacen parte de la cuenca del río Cauca sólo siete cuentan con 
algún tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales, los cuales sólo tratan el 
16% del total de la carga orgánica vertida por las municipalidades estos son: Toro, 
Roldanillo, La Unión, Ginebra, Guacarí, Riofrío y Cali.  En esos municipios a través 
de talleres de mantenimiento de vehículos y estaciones de combustible se vierten 
diariamente decenas de litros de residuos que entrañan peligrosidad como aceites 
y lubricantes. De acuerdo con la CVC, Cali es responsable del 50% de la 
contaminación del río Cauca. Lo más preocupante es que más de mil litros por 
segundo de aguas residuales son vertidos a través del canal CVC Sur. Pocos 
kilómetros después está ubicada la planta de Puerto Mallarino que surte de agua 
potable al 80% de la ciudad.  
 
 
A partir de estos análisis, es necesaria la búsqueda de estrategias para poder 
brindar el servicio de agua potable a zonas afectadas por la contaminación. 
Específicamente en para este caso Villagorgona (Candelaria-Valle), por lo que se 
formula la siguiente pregunta problematizadora. 
 

 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta que el corregimiento de Villa Gorgona en el municipio de 
Candelaria(Valle del cauca), carece del servicio de agua potable, afectando 
gravemente a sus habitantes a nivel social, economico y de salud, Se plantea la 
siguiente pregunta de investigación ¿Es Viable técnica, comercial y 
financieramente la implementación de estrategias para el desarrollo de un 
programa de potabilización y venta de agua a granel en el corregimiento de Villa 
Gorgona?  
 
 
1.2 HIPÓTESIS 
 
 

 Más del 60 % por ciento de los habitantes del municipio de Candelaria  en  el  
Valle del Cauca a pesar de tener acueducto, tiene la necesidad de comprar agua a 
granel para el consumo humano. 
 
 

 Más del 40 % de los habitantes de Candelaria no consumen agua potable. 
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OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar  y evaluar  el impacto de una nueva forma de distribución de agua 
potable, mediante un programa de potabilización y venta de agua a  granel en el 
corregimiento de Villagorgona (Candelaria).  
 
 
Este análisis se realiza con el fin de conocer su viabilidad analizando las 
oportunidades y debilidades del programa que  socialmente beneficiarían al 
mercado carente de ella al igual que económicamente  al empresario. 
 
 
Para alcanzar este objetivo general, se han planteado 7 siete objetivos específicos 
necesarios. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Caracterizar el comportamiento de compra de agua por parte de los 
consumidores cuando eligen un distribuidor de agua; Identificar quienes la 
compran, estilo de vida de los consumidores, frecuencia con que la compran y por 
qué la compran. 
 
 
Este análisis deberá ayudar a reconocer cual es el mercado objetivo y cuánto es el 
mercado potencial, al igual que evaluar las ventas promedio que se podrán hacer 
y medir el alcance económico de estas.  
 
 

 Definir y evaluar los criterios que motivan al consumidor de agua para 
escoger un proveedor; para ello es necesario la identificación de  factores 
subjetivos y objetivos que motivan al consumidor a la hora de elegir un proveedor: 
gustos, preferencia, precios, marca, grupos de referencia, publicidad. 
 
 
Estos factores a su vez van a condicionar la forma en que debe proyectarse el 
programa de distribución de agua potable en torno al marketing del producto. 
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 Analizar y seleccionar el tipo de estrategia más adecuado para entrar al 
mercado de venta de agua a granel en el corregimiento de Villagorgona 
(Candelaria-Valle); cuál es su cultura socialmente que es lo más relevante para 
ellos y económicamente cual es el ingreso de estas familias. 
 
 

 Evaluar y diseñar la forma más adecuada para realizar la venta de agua a 
granel en el Corregimiento de Villagorgona; para ello es necesario evaluar 
cantidad de población, gustos, preferencias acerca del modo de adquirirla. 
 
 

 Identificar  y analizar el comportamiento de la competencia de 
distribuidores de agua existentes en el municipio de Candelaria; Quiénes y 
cuántos son, medios que utiliza para la distribución de agua embotellada: bolsa, a 
granel (moto carro, carro tanque etc.). 
 
 
En este sentido es pertinente analizar cambios en la producción y especialización 
por parte de los distribuidores a partir del reconocimiento de la complejidad que 
pueda presentarse entre los distribuidores en la consecución de su objetivo. En 
otras palabras, se trata de profundizar en la construcción social que está detrás de 
la actividad desarrollada de venta de agua en el municipio de Candelaria. 
 
 
Este análisis permitirá reconocer quién es la competencia y la manera más 
adecuada como se debe enfrentar. 
 
 

 Seleccionar y evaluar el tipo de planta purificadora de agua más adecuada 
para la potabilización y uso continuo; para ello es necesario conocer capacidad 
de producción, capacidad de almacenamiento, tipo de instalación, características 
que debe tener el sistema de potabilización. 
 
 

 Diseñar y justificar un modelo Económico y financiero que sea atractivo 
desde el punto de vista económico,  tanto para el distribuidor como para los 
socios del negocio de venta de agua a granel. Para esto se requiere informar 
sobre costos, inversión, tiempo de recuperación de la inversión, responsabilidades 
sobre el proyecto de cada una de las partes involucradas. 
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ANTECEDENTES 
 
 
El agua, líquido vital en la vida de los seres humanos está escaseando, y el 
problema se debe en la mayoría de los casos a la negligencia del hombre que 
destruye el medio ambiente afectando los afluentes del agua. 
 
 
El departamento del Valle del Cauca no es ajeno a este problema, la principal 
fuente es el río Cauca y presenta altos índices de contaminación, lo que hace más 
difícil su tratamiento. Frente a estos problemas, las autoridades locales han 
tomado las medidas necesarias pero su aplicación no es a corto plazo y el sistema 
económico afecta su desarrollo en la brevedad posible. Por ello y por otros 
factores ecológicos, el agua escasea y más aún, está ausente en algunas veredas 
del Departamento del Valle del Cauca ―la contaminación del rio Cauca es creciente 
y se presenta desde la entrada del Valle del Cauca; cada día es mayor esta 
contaminación sobre todo los niveles de sedimentos debido a las deforestaciones 
de las diferentes cuencas hidrográficas‖6. 

 
 
Según el diario El Espectador, ―Los principales problemas que tienen los 
habitantes de Candelaria, se deben a que no les llega  agua potable a sus 
viviendas, lo que  ocasiona problemas en la piel, así como diarrea y 
gastroenteritis. El municipio no cuenta con ríos propios, por lo que su 
acueducto dependería de sus vecinos Florida y Pradera”7. 
 
 
Con consignas como: 
 
 

No hay libertad sin agua potable en Candelaria", los protestantes esperan en la 
Plaza de Bolívar de Bogotá a que las autoridades ambientales les presenten 
soluciones al problema. El director de Inversiones Estratégicas del Ministerio de 
Ambiente, indicó a Elespectador.com que el principal problema al que se ha 
visto enfrentado el acueducto para el municipio es la negativa de los alcaldes de 
Florida y Pradera, que "consideran que el hecho de tomar el acueducto de los 

                                            
6
 POTES, Carlos Alfonso. Consideraciones sobre las necesidades de agua en la ciudad de Cali. 

2008 [en línea]. Colombia: Víctor Capotes, La Coctelera, 14 de mayo de 2009, [consultado octubre 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://capotesvictor.lacoctelera.net/post/2009/05/14/consideraciones-sobre-necesidades-agua-la-
ciudad. 
7
 Candelaria pide agua potable en Bogotá [en línea]. Bogotá: Diario digital El Espectador, 30 de 

julio de 2008, [consultado agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-candelaria-pide-agua-potable-bogota. 
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ríos que pasa por la zona implica unas compensaciones para ellos. Nosotros 
consideramos que no debe ser así porque el agua es un bien público8. 

 
 

Después de una Audiencia pública en el municipio de florida se llevaron a cabo 
acuerdos con los alcaldes de los municipios, donde también entidades como Acu 
avalle y el Ministerio se comprometen a hacer inversiones en los dos municipios. 
Esperamos la firma de esos documentos, que en este momento salieron para 
Cali para que el gobernador del Valle y los alcaldes de los tres municipios 
firmen, además de los presidentes de los concejos. Hasta tanto no tengamos 
ese documento firmado acá, no nos vamos. Hace año y medio estamos 
presionando por el proyecto y siempre alguien no firma", denunció el concejal 
Rubén Amú9, representante del municipio de Candelaria. 

 
 
―El proyecto para la construcción del acueducto está viabilizado desde hace un 
año y medio, tiene un costo cercano a los 20 mil millones de pesos. El 
Ministerio de Ambiente busca mejorar las condiciones del agua en los tres 
municipios, así como reducir las tarifas en los que ya cuentan con agua 
potable. A partir del inicio de construcción, el acueducto estaría listo en 16 
meses a más tardar‖10. 
 
 
Frente a esos antecedentes, que de hecho son muchos debido al problema 
general del Valle del Cauca que es atravesada por el río Cauca, se realizó un 
estudio como parte del II Curso Internacional sobre la Promoción de la Agro 
empresa Rural para el Desarrollo Micro regional Sostenible, en donde 
manifiestan que ―las aguas son contaminadas por aguas servidas (residuos 
sólidos, aguas negras de las viviendas); que la calidad del agua para consumo 
humano no es tratada en gran parte y otra es contaminada por aguas mieles y 
servidas‖11.  
 
 
 
 

                                            
8
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-candelaria-

pide-agua-potable-bogota. 
9
 AMÚ, Rubén. Uso del agua en el Valle del Cauca para los cultivos de caña de azúcar. [en 

línea]. Colombia: El Espectador, s.f., [consultado octubre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-candelaria-pide-agua-potable-bogota. 
10

  Candelaria pide agua potable. Óp., cit. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/.../articulo-candelaria-pide-agua-potable-bog. 
11

 II Curso Internacional sobre la Promoción de la Agro empresa Rural para el Desarrollo Micro 
regional Sostenible. Información. Línea Base para el Diseño de un Proyecto de Desarrollo 
Agroindustrial enmarcado en un Proceso de Desarrollo Regional Sostenible. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-candelaria-pide-agua-potable-bogota
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Además de la contaminación, se observa otro problema que se hace necesario 
analizar para que la población pueda acceder al consumo del agua.  
 
 

Los notorios impactos sobre las fuentes y la disponibilidad hídrica hacen parte de 
los pronunciamientos y demandas de las comunidades afectadas. Las empresas 
suelen responder que dichas afirmaciones carecen del respaldo de investigaciones 
científicas. El agua es privatizada por parte de particulares que se ―apropian‖ del 
agua, ―privando‖ de su acceso a las comunidades locales, es decir restringiendo el 
acceso al bien común. El acceso restringido a las fuentes de agua se relaciona con 
el conflicto de ―ocupación territorial‖. Es decir, el hecho que un alto porcentaje de 
los nacimientos y cauces se encuentren en medio de zonas ocupadas por 
―desiertos verdes‖, imposibilita el acceso pleno y efectivo de las comunidades 
locales a sus fuentes de agua, restringiendo la soberanía para el manejo de sus 
territorios, hecho que es evidente al recorrer las vías rurales, las cuales antes eran 
de uso comunitario y que ahora son vías de aprovechamiento forestal con avisos de 
circulación prohibida en predios privados, como en el caso del municipio de Sevilla, 
en el Valle del Cauca12. 

 
 
Por esta razón y por los aspectos y antecedentes antes mencionados, se forma la 
idea de  la creación de una empresa de comercialización de agua a granel en los 
municipios y veredas carentes del líquido, para que sus habitantes puedan 
acceder al líquido las veces que sea necesario. El proyecto tiene su base en las 
dificultades que actualmente presenta el Valle del Cauca en relación al consumo y 
distribución del agua en los diferentes municipios y veredas del departamento. Su 
contaminación o ausencia de fuentes, permite el análisis de una  propuesta para 
poder brindar mejor calidad de vida a los vallecaucanos. 
 
  

                                            
11 GRAIN. Desiertos verdes del suroccidente colombiano [en línea]. Colombia: Grain, julio de 2009, 
[consultado agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.grain.org › ... › Publications › 
Biodiversidad - Jul 2009 
 

http://www.grain.org/e/1247
http://www.google.com.co/url?url=http://www.grain.org/article/categories/94-biodiversidad-jul-2009&rct=j&sa=X&ei=Vi-lUKf0IYOO8wST2oCIAw&ved=0CDIQ6QUoADAA&q=las+cuales+antes+eran+de+uso+comunitario+y+que+ahora+son+v%C3%ADas+de+aprovechamiento+forestal+con+avisos+de+circulaci%C3%B3n+prohibida+en+predios+privados,+como+en+el+caso+del+municipio+de+Sevilla,+en+el+Valle+del+Cauca+.&usg=AFQjCNFd43NrPPN8yRN1CbWARqCVEcvo3A
http://www.google.com.co/url?url=http://www.grain.org/article/categories/94-biodiversidad-jul-2009&rct=j&sa=X&ei=Vi-lUKf0IYOO8wST2oCIAw&ved=0CDMQ6QUoATAA&q=las+cuales+antes+eran+de+uso+comunitario+y+que+ahora+son+v%C3%ADas+de+aprovechamiento+forestal+con+avisos+de+circulaci%C3%B3n+prohibida+en+predios+privados,+como+en+el+caso+del+municipio+de+Sevilla,+en+el+Valle+del+Cauca+.&usg=AFQjCNFd43NrPPN8yRN1CbWARqCVEcvo3A
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.3 NECESIDADES QUE VA A SATISFACER 
 
 
La carencia de agua potable, situación que afecta principalmente a los sectores 
menos favorecidos de la sociedad, tiene un gran impacto económico, social y 
sobre todo de salud. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud: ―La baja calidad del agua sigue siendo 
una gran amenaza para la salud humana.‖ El reconocimiento de esta situación 
llevo a establecer como uno de los objetivos de desarrollo del milenio: ―Reducir a 
la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso 
sostenible a agua potable y saneamiento básico‖13. 
 
Sin embargo, en Colombia, según un estudio de Arrieta: 
 
 

En Colombia, la situación de la calidad del agua para consumo humano es 
deficiente y se relaciona principalmente con la presencia de gérmenes patógenos, 
sin descartar los contaminantes de origen fisicoquímico. Un estudio realizado por el 
Ministerio de Salud en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, 
OPS, en 1993, determinó que en el grupo de enfermedades de salud pública más 
importantes, (enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, 
enfermedades por vectores, etc.), 44% estaban relacionadas con el saneamiento 
básico y de ellas, aproximadamente 40% tenían relación directa con el agua 
potable. 
 
 
Existen aproximadamente 870 municipios con menos de 12.500 habitantes que, 
según la Superintendencia que ejerce la inspección, control y vigilancia, presentan 
grandes problemas en el suministro de agua, ya que estos municipios son los que 
no cumplen con lo dispuesto en el decreto 475 de 1998. 
 
 
El problema de la calidad del agua en el nivel nacional se centra en los municipios 
menores, zonas rurales, veredas y corregimientos en donde se carece de la 
infraestructura y requerimientos mínimos para garantizar el suministro con la 
frecuencia y calidad establecidas en el decreto 47514. 

 

                                            
13

 ARRIETA, Geovani. Calidad del Agua en Colombia. Superintendencia de Servicios Públicos, 
Colombia, 2002. 
14

 Ibíd.,  
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En el caso particular del Departamento  del Valle, según el Informe de Diagnóstico 
Departamental Consolidado en Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico, 
elaborado por el Instituto CINARA de la Universidad del Valle15, existe una gran 
diferencia entre las cabeceras municipales y las zonas rurales. En las primeras: 
 
 

De acuerdo con la información del DANE, la cobertura de acueducto en las 
cabeceras municipales del departamento, al 2005, era del 96.67%. En el 2007  
varía entre la reportada por Acuavalle para buena parte de sus sistemas servidos, 
del 100%, hasta la más baja que corresponde a Buenaventura (atendido por 
Hidropacífico), del 61.8%, cifra que también a las claras muestra la situación del 
servicio en ese municipio y la distancia que la separa con municipios del mismo 
nivel de complejidad, como Cali y Palmira en los que la cobertura es de 99.3 
(Octubre de 2008) y 100%, respectivamente.  
 
 
En el informe técnico del servicio técnico de acueducto se obtuvieron resultados de 
calidad de agua de los municipios de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Buenaventura y 
Calima-Darién. Estos sistemas cumplen en su totalidad con los parámetros de 
calidad del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007. 
Desafortunadamente, para el resto de los municipios no se obtuvo la información 
correspondiente. 
 
 
Al respecto, según reporte de la Gobernación del Valle del Cauca (2007), en el 
Departamento, 42 de 44 sistemas de acueducto urbano (95,5%) cumplen con la 
calidad microbiológica del agua. Con la calidad fisicoquímica cumple el 88,6% de 

los sistemas urbanos16.  
 
 

Mientras en las zonas rurales: 
 
 

En la zona rural del departamento del Valle del Cauca el 10% de las localidades 
reciben agua potable de plantas de potabilización existentes en los acueductos de 
la zona rural o de planta de tratamiento de cabeceras municipales, incluyendo a 
Cali y Tuluá; si estos dos municipios no se tienen en cuenta, solamente el 3% tiene 
plantas de tratamiento de agua. Estas localidades con plantas de tratamiento son 
generalmente las concentradas de mayor población en la zona rural de los 

                                            
 En Colombia, los departamentos son las divisiones territoriales sujetas a una administración 

política. 
15

 MINISTERIO DE SALUD. Capítulo IV La calidad de agua para consumo [en línea]. Colombia: 
Minsalud, s.f., [consultado agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ministeriodesalud.go.cr/.../Informe%20final%20V%20etapa.../... 
16

 CALDERÓN, Carlos Eduardo. Infraestructura [en línea]. Colombia: Infraestructura, s.f., 
[consultado agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.infraestructura.org.co/.../Carlos%20Eduardo%20Calderon.pdf. 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/do/productos/V%20Cont.%20Abr%2009%20a%20Nov%2009/Informe%20final%20V%20etapa-2/Proyectos%20adicionales/Anexo%202%20Productos/Anexo%202.A%20productos/Anexo%202.A.4/Base%20Datos%20ambito%20Agua/Otros%20pa%3Fses/Colombia/Defensor%3Fa/Calidad%20del%20agua%5B1%5D.pdf
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municipios. Expresada en número de habitantes abastecidos con agua potable, la 
cobertura es 27% en la zona rural17. 
 
 

Ante esta situación, la población de los pequeños poblados debe abastecerse de 
agua potable por otros medios, usando el agua del ―acueducto‖ solo para usos 
diferentes al consumo humano. 
 
 
La necesidad de agua potable en las zonas rurales y pequeñas poblaciones, 
originada por la situación descrita sobre calidad del agua, ha creado un mercado 
para el agua embotellada comercializada en tiendas y supermercados, y para el 
agua a granel vendida en vehículos equipados con tanques y transportada desde 
las grandes ciudades donde la calidad del agua es superior. 
 
 
Obviamente ambas fuentes de agua potable son costosas. En el primer caso por 
los gastos de fabricación (especialmente el envase), transporte, promoción y 
comercialización; mientras en el segundo caso por el transporte.  
 
 
De otro lado, aunque el agua a granel ofrece importantes ventajas de costo frente 
al agua comercial embotellada, en el sistema de venta actual adolece de una gran 
debilidad: esta agua solo está disponible en el momento en que pasa el vehículo 
distribuidor.  
 
 
La empresa propuesta implementara un modelo de venta de agua a granel para 
atender la necesidad de agua potable en el área rural y las pequeñas poblaciones 
del Departamento del Valle, con la diferencia de que esta agua será ―producida‖ 
localmente mediante tecnologías de tratamiento de agua con filtración.  
 
 
Este modelo busca obtener lo mejor de ambos sistemas de suministro actuales: 
bajos costos y disponibilidad en tiendas y supermercados. 
 
 
Todo lo anterior se ofrecerá a través de ―tiendas de agua‖, sitios anexos a 
establecimientos comerciales existentes (tiendas y supermercados), donde el 
consumidor podrá conseguir agua a granel, de la mejor calidad gracias al uso de 
equipos de purificación de la más tecnología, pero a un precio accesible a 

                                            
17

  Ibíd., Disponible en Internet: 
http//www.infraestructura.org.co/.../Carlos%20Eduardo%20Calderon.pdf. 
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cualquier consumidor debido, básicamente, a la no existencia de gastos de 
transporte y embotellado. 
 
 
En una primera fase se atenderá la población de Villa Gorgona (Candelaria) que 
no cuentan, con servicio de agua potable. Después en la medida en que se 
encuentren distribuidores en los demás corregimientos hasta llegar a toda la 
población de candelaria. En una primera etapa el mercado a atender la 
comercialización de agua potable a granel es la zona rural del Departamento del 
Valle, especialmente en las zonas aledañas a su capital, Cali. ―Cuando se trata de 
definir los mercados es necesario enfocarse en los clientes, en lugar de hacerlo en 
las fronteras de una industria específica, pero las fronteras geográficas también 
son importantes. Las investigaciones indican que distintos mercados geográficos 
para el mismo producto pueden presentar condiciones de competencia muy 
diferentes‖18.  
 
 
Según el informe de CINARA:  
 

 
El Valle del Cauca tiene una población proyectada al 2015 de 4.613.377 
(Proyecciones del DANE censo del 2010), la cual se distribuye en los 42 municipios 
que conforman el Departamento. La población varía entre los 5.655 habitantes que 
tiene el municipio de Ulloa hasta los 2‘194.695 que tiene la ciudad de Cali… La 
zona rural del departamento del Valle del Cauca tiene una población de 567.864 
habitantes…  el número de localidades existente en la zona rural del departamento 
del Valle del Cauca es 1260. [En esta zona] se identifican 854 acueductos que 
abastecen 1150 localidades entre cabeceras de corregimiento y veredas. Se 
identifican 78 acueductos regionales que abastecen a 316 localidades… [ con un 
cubrimiento] del 78% de la población… [sin embargo] expresada en número de 
habitantes abastecidos con agua potable, la cobertura es 27% en la zona rural19. 

 
 
La creciente necesidad de las personas por agua de calidad como un medio para 
garantizar la salud, genera la disposición de la ciudadanía para el pago por el 
mismo. Esto ha generado una oportunidad de negocio que se refleja en el 
creciente y jugoso negocio del agua embotellada. Sin embargo, esta solución 
impone costos económicos notables que no pueden ser cubiertos por todos los 
clientes. 
 

                                            
18

 HITT, Michael; IRELAND, R. Duane y HOSKISSON, Robert. Administración Estratégica. 
Competitividad y Globalización. Conceptos y Casos. 7 ed. México: Thomson, 2008. 
19

 Instituto CINARA (Universidad del Valle). Informe de Diagnostico Departamental Consolidado en 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico. Cali: Gobernación del Valle, 2009. 
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Nuestro negocio se enfoca en ofrecer una alternativa para las personas de estas 
comunidades carentes de este recurso vital para el desarrollo de sus vidas, 
mediante un producto de igual valor y calidad comparable. 
 
 
1.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 

 Agua Envasada . El agua envasada se comercializa en varias 1.4.1
presentaciones (tamaños) y variedades. Ente las variedades se encuentra las 
aguas saborizadas, mineralizadas y con gas (carbonatadas), que por sus 
características no son de interés en este estudio. 
 
 
Sobre las presentaciones básicamente se distingue el agua en bolsa y los envases 
plásticos. El agua en bolsa, representa un 40% del agua envasada que se 
consume en el país. ―Este es un segmento importante en volumen, más no en 
ventas‖20. Los envases plásticos son  fabricados en Tereftalato de polietileno (más 
conocido por sus siglas en inglés PET, Polyethylene Terephtalate) en diferentes 
capacidades. 
 
 
En el país existen dos grandes empresas que se disputan el negocio: Postobón, 
que está presente con Agua12 Cristal, Oasis, Cristal Sensations y H2Oh (estas 
dos últimas, agua saborizada) y Coca-Cola Femsa, que produce y distribuye agua 
Manantial, Santa Clara, Brisa y Dasani (agua saborizada). Junto a estas grandes 
marcas, muchas empresas, como Carulla, Éxito, Oma, Juan Valdez y Carrefour, 
han lanzado su propia marca de agua. 
 
 
La marca líder en el mercado, en ventas y posicionamiento, es Agua Cristal de la 
organización Postobón. Le sigue Brisa que se comercializa en Colombia desde 
1994, controla el 30 por ciento del mercado.. Brisa, que en 2007 comercializó 47 
millones de cajas, en 2008 cuenta con plantas productoras en Barranquilla, 
Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá y una red de 230 mil minoristas en todo el 
país. El agua MANANTIAL, es la única de las marcas de agua embotellada más 
importantes en Colombia que proviene de la fuente, es agua natural envasada en 

                                            
 Es el agua potable tratada, envasada y comercializada con destino al consumo humano, 

entendida como un producto de la industria alimentaria. (Decreto 1575 de 2007 – Ministerio de 
Protección Social). 
20

 GÓMEZ, Francisco. El agua, un negocio que se calienta [en línea]. Colombia: Revista Dinero, 
Agosto de 2007, [consultado febrero 15 de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.dinero.com/on-line/agua-negocio-calienta_37670.aspx. 

http://www.dinero.com/on-line/agua-negocio-calienta_37670.aspx
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su origen. Esto quiere decir que no ha sido sometida a  tratamientos químicos y es 
baja en sales y minerales. 
 
 
La marca Santa Clara es un agua tratada de Coca-Cola Femsa,  la cual venden en 
garrafones para oficinas y hospital y que marcó una diferenciación al ser la 
primera en venderse en bolsas de cinco (5) litros. 
 
 
En cuanto al consumo:  
 
 

En Colombia, por su parte, se calcula que el consumo de agua por persona es de 
15 litros por año. Radar, una firma especializada en investigación de mercados y 
opinión, reveló que en el país se venden al año 40.180 millones de pesos en agua 
envasada. Dijo, también, que las ciudades de mayor consumo de agua embotellada 
son Montería, Villavicencio y Barranquilla, y estableció que los estratos bajos 
aportan el 40% de los ingresos mientras que los medios el 51%. La explicación a 
esta paradoja es sencilla: las poblaciones menos favorecidas no tienen acceso al 
agua potable y se ven en la obligación de comprarla en botellas21.  

 
 
El Cuadro # 1 muestra los menores precios de mercado de algunas de las 
presentaciones de agua envasada en Colombia. Estos precios se incrementan en 
las pequeñas ciudades y poblados, tanto por el costo de transporte y distribución, 
como por la menor oferta y demanda. 
 
 
A pesar de los altos costos que implica la compra de agua embotellada. 
 
 
1.5 AGUA A GRANEL 
 
 
El sistema a granel es utilizado para el transporte y comercialización de agua 
potable en esta zona, por el bajo costo. 
 
 
(Ver Cuadro 1, página siguiente).  

                                            
21

Agua que has de beber [en línea]. Colombia: Revista Alimentos.com, s.f., [consultado agosto de 

2011]. Disponible en Internet: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/.../agua-que-has-de-
beber.ht. 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=tambi%C3%A9n%2C+que+las+ciudades+de+mayor+consumo+de+agua+embotellada+son+Monter%C3%ADa%2C+Villavicencio+y+Barranquilla%2C+y+estableci%C3%B3+que+los+estratos+bajos+aportan+el+40%25+de+los+ingresos+mientras+que+los+medios+el+51%25.+La+explicaci%C3%B3n+a+esta+paradoja+es+sencilla%3A+las+poblaciones+menos+favorecidas+no+tienen+acceso+al+agua+potable+y+se+ven+en+la+obligaci%C3%B3n+de+comprarla+en+botellas&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaialimentos.com.co%2Fediciones%2Fedicion1%2Fbebidas-4%2Fagua-que-has-de-beber.htm&ei=_TSlUKj1GIrq8wTTroHgBQ&usg=AFQjCNG28TTYlnwLlByDSwzrzkdboGx0-g
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Cuadro 1. Precios del Agua Envasada (Marzo de 2011) 
 
 

Marca Bolsa 5L1 600 ml 1.500 ml 5.000 ml 10.000 ml 20 L 

Agua 
cristal 

$1.600 $1.100 $2.400 $3.790  
$17.000 

Manantial  $1.130 $2.270    
Oasis  $1.050     
Éxito    $2.650   
Brisa $1.600 $1.300 $2.400 $7.500 $9.000  
Carulla    $2.950   

Notas
: 
(1) Excepto la bolsa de 5 litros, todas las demás presentaciones son envases PET. 

          (2) Cuando se disponía de varios precios para una misma presentación se colocó  el menor. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en las páginas web de los principales 
supermercados:    http://www.carrefour.com.co/home/home.php-,                                  
http://www.la14.com/Tiendala14/; http://www.virtualexito.com/, 

 
 
Esta agua es obtenida en ciudades cercanas (principalmente Cali y Pradera) y 
transportadas en carrotanques o vehículos acondicionados con tanques. 
Posteriormente es vendida calle o por calle, o transvasada a otros tanques para su 
posterior comercialización. 
 
 
La obtención y distribución de esta agua no está sometida a normas ni controles, y 
se desarrolla como una actividad informal.  
 
 
Algunos comercian con el agua de todos, abren los hidrantes (sólo necesitan una 
llave Pesto), conectan una manguera de allí a un carro tanque y lo llenan. Luego 
venden el vital líquido en zonas de ladera donde escasea, como El Mameyal, 
Cristo Rey, fincas cercanas y casas de recreo para llenar piscinas, y en áreas 
periféricas que viven sequía permanente como La Dolores, entre Juanchito y 
Palmira. Uno de esos carro-tanques fue sorprendido este año en inmediaciones de 
Caucaseco, en la vía Cali - Palmira con una carga de diez metros cúbicos de 
agua. Una carga de esas pueden venderla por $300.00022. 
 
 

                                            
22

 El País. Robo de servicios consume a Emcali [en línea]. Colombia: Diario El País, 6 de octubre 
de 2009, [consultado febrero 3 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/.  

http://www.carrefour.com.co/home/home.php-
http://www.la14.com/Tiendala14/
http://www.virtualexito.com/
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/
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La venta de agua a granel en esta zona se hace comúnmente en envases de 20 

litros  a un precio de $800 a $1.000 si la compra se hace en el camión o en el 
punto de venta, o $1.200 si la entrega es a domicilio. 
 
 
Figura 2. Botellón de 20 litros de Agua Cristal 
 

 
 

Fuente: Postobón. Productos [en línea]. Colombia: Postobón, s.f., [consultado octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.postobon.com/aguacristal/conoce/productos.htm. 

 
 
Del estudio de campo se pudo observar las siguientes situaciones de mercado, 
según las localidades: 
 
 
Candelaria (cabecera municipal).- A pesar de disponer de acueducto con agua 
potable propiedad de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillado del Valle  - 
ACUAVALLE S.A., que presta su servicio en forma continua, los habitantes de 

esta zona compran agua a granel para beber y preparar los jugos . 

                                            
 El uso de este envase se deriva de la existencia en el mercado de esta presentación para la 

distribución de agua a domicilio por parte de la marca Agua Cristal. Este envase, fabricado en PET, 
es retornable y las personas se lo han ―apropiado‖ como la mejor manera de transportar agua. 

 Esta situación se puede justificar por lo siguiente: a pesar de que ACUAVALLE cumple con todos 
los requerimientos para el tratamiento del agua, esta es obtenida de pozos profundos y su sabor y 
calidad no es adecuado. ―En cerca del 10% del área del valle geográfico del Río Cauca, el acuífero 
superficial presenta restricciones de tipo organoléptico por contenidos altos de hierro, manganeso y  
dureza, esto corresponde a los sectores de Palmaseca en Palmira, San Joaquín y El Tiple en 
Candelaria y alrededores del municipio de  Cartago. Siendo las principales causas de afectación de 
la calidad del recurso hídrico subterráneo la inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos 
generados por las actividades agrícolas, agroindustriales e industriales, donde se destaca la 
aplicación de agroquímicos y vinazas principalmente en las zonas de alta a extrema vulnerabilidad 
y niveles freáticos someros. Así mismo la disposición de residuos sólidos en basureros municipales 
y por industrias metalúrgicas, metalmecánicas y curtiembres que presentan un alto riesgo de 
contaminación debido a que se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad y recarga de acuíferos, 
restringiendo por tanto su potabilidad para consumo humano.‖ (CINARA, 2009) 
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Para atender esta demanda existen, en promedio, veinte (20) vendedores de agua 

a granel que traen agua de La Tupia  y venden a $1000 el recipiente de 20 litros. 
 
 
Un vendedor tradicional de esta zona es el señor ―Don Chucho‖, quien vende en 
promedio 50 recipientes de 20 litros a $800 cada uno. Estos recipientes se llenan 
(o se intercambian) con el agua almacenada en tanques de 600 litros.  
 
 
Figura 3. Aprovisionamiento de agua de “Don Chucho” en La Tupia 
 

 

 
 

 
Figura 4. Venta de Agua a Granel en la Cabecera Municipal de Candelaria 
El Carmelo 
 
 

 

                                            
 La Tupia es un corregimiento del Municipio de Pradera cercano a municipal de Candelaria. El 

agua de esta localidad es suministrada por ACUAVALLE del acueducto de Pradera, cuya fuente es 
el rio Bolo. 
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El agua es comprada en Cali  y transportada en tanques de 1.000 litros, montados 
en camiones o en remolques. El costo de gasolina más conductor es en promedio 
de $30.000.  Existen, en promedio, seis (6) vendedores, cada uno de los cuales 
vende en promedio tres (3) tanques de agua diaria. El precio de venta es $800 por 
envase de 20 litros cuando es comprado directamente en el camión, y $1.000 

cuando es llevado a domicilio . Uno de los vendedores vive en Cali y los otros 
viven en la localidad. 
 
 
Figura 5. Venta de Agua a Granel en El Carmelo (Candelaria) 
 

 
 
 
San Joaquín.- En esta localidad se vende a $1000 pesos el envase de 20 litros. 
El Tiple.- Existen dos vendedores que venden, en sus propias casas, agua a 
granel por $1.000 el envase de 20 litros. 
 
 
Figura 6. Venta de Agua a Granel en El Tiple (Candelaria) 
 

 

                                            
 El agua de Cali es suministrada por Empresas Municipales de Cali, EMCALI, y procede de 

diferentes fuentes superficiales, la principal de las cuales es el Rio Cauca. Es quizás el agua de 
mayor calidad de la región. 

 El precio del metro cubico de agua domiciliaria suministrado por EMCALI, para los estratos 1 al 
4, es $1.207,19 (en 2010). Fuente: El País (2010). 
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Villagorgona.- En esta localidad existen siete (7) vendedores que, al igual que los 
anteriores, traen el agua de Cali  y la venden entre $800 y $1000, por cantidades 
20 litros. Estos vendedores también comercializan agua en Buchitolo, una vereda 
cercana. Cada vendedor vende en promedio 500 litros por día. 
 
 
Adicionalmente los bomberos de este corregimiento venden, diariamente, unos 
4.000 litros de agua a granel, a un precio de $500 pesos por el envase de 20 litros. 
Esta agua es transportada  
 
 
Figura 7. Venta de Agua a Granel en Gualanday (Villagorgona) 
 
  

 
                     

 
Desde Cali. Y, en el barrio Gualanday, se comercializa agua traída del Municipio 

de Florida , a $800 el envase de 20 litros.  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 El Municipio de Florida dispone de agua suministrada por ACUAVALLE a partir del rio Frayle. 

Algunos empresarios logran comprar esta agua, al por mayor, a $96.000 por 120 m
3
. 
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1.6 ESTUDIO  DE LA SEGMENTACIÓN   
 
 
 ―El segmento demográfico es [sic] constituido por el tamaño, la estructura de los 
grupos de edad, la distribución geográfica, la composición étnica y la distribución 
del ingreso de una población‖23.  
 
 
Una primera ventaja es que el agua potable, para beber y preparar los alimentos,  
es una necesidad para la población, la cual debe ser satisfecha de manera 
prioritaria en aquellas localidades que no la reciben en su vivienda. El mercado en 
esta situación, desde el punto de vista demográfico, son las personas de todas las 
edades y categorías sociales, sin mayores limitaciones que la disponibilidad y la 
capacidad económica. Según Gómez ―el 60% de la población colombiana entre los 
10 y los 69 años consume agua envasada‖24. 
 
 
Esto permite determinar que el mercado del agua potable es un mercado masivo: 
todos necesitamos consumir agua. Esta debería llegar por la conexión del 
acueducto, pero en muchos mercados no ocurre, abriendo espacio para el agua 
embotellada y el agua a granel. 
 
                                                                         
  

                                            
23

 HITT, Michael; IRELAND, R. Duane y HOSKISSON, Robert. Administración Estratégica. 
Competitividad y Globalización. Conceptos y Casos. 7 ed. México:  Thomson, 2008. 
24

 GÓMEZ, Francisco. El agua, un negocio que se calienta [en línea]. Colombia: Revista Dinero, 
agosto de 2007, [consultado febrero 15 de 2010]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/on-
line/agua-negocio-calienta_37670.aspx. 
.  

http://www.dinero.com/on-line/agua-negocio-calienta_37670.aspx
http://www.dinero.com/on-line/agua-negocio-calienta_37670.aspx
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MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.7 MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 
 
 

 Sector de agua en Colombia 1.7.1
 
 
5.1.1.1 Acceso a servicios de agua 
 
 
 

 
 
 

La provisión de servicios de agua y saneamiento en Colombia ha tenido un 
progreso innegable. La Comparación de los censos de 1993 y 2005, muestra que la 
cobertura nacional promedio de acueducto pasó del 79.7% a un 83.4%, mientras la 
de alcantarillado tuvo un avance mayor, al incrementarse del el 63.4% al 73.1%, 
respectivamente. Sin embargo, el progreso logrado ha sido dispar, pues las 
coberturas rurales aún se encuentran muy por debajo de las urbanas. Mientras en 
estas últimas la cobertura de acueducto a 2005 era del 94.3% y la de alcantarillado 
de casi un 90%, en las zonas rurales ambas coberturas eran de solo el 47 y 17.8%, 
respectivamente (Gráfico 3). Es de anotar que a nivel rural, si se incluyen las 
soluciones de saneamiento individual diferentes al alcantarillado, se estima que el 
nivel de cobertura de saneamiento básico habría llegado en 2005 a cerca del 53%. 
Sin embargo, no es posible tener certeza de estos datos, pues los mismos no 
fueron corroborados en el censo de 2005. Se estima incluso que ni siquiera con el 
progreso logrado, va a ser posible cumplir con las metas del milenio propuestas. 
Cuando se compara la meta a 2005, con la cobertura real lograda para ese año, se 
evidencia un retraso importante, principalmente a nivel rural (Tabla 2). Es más, en 
estas zonas será imposible lograr las metas, cuando ya a 2005 existe un retraso de 
21 y 42 puntos porcentuales en la cobertura de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado con relación al objetivo. Esto muestra que se requiere un enorme 
esfuerzo para mejorar las condiciones de agua y saneamiento en la zona rural, lo 
que implica un enorme desafío, debido a: i) el grado de dispersión de muchas de 
estas zonas, factor que tiende a incrementar los costos de inversión, y ii)  la 
existencia de gran cantidad de sistemas individuales, principalmente de 
saneamiento, que se manejan, operan y mantienen a nivel domiciliar, lo que genera 
dificultades para promover formas de gestión comunal y lograr economías de 
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escala. La calidad del agua ofrecida en Colombia es en general muy deficiente, 
pues un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2005) en 959 cabeceras 
urbanas del país (de las 1.113 existentes), encontró que el 82.2% de los municipios 
suministra agua que no cumple con los estándares de calidad exigidos por la 
legislación colombiana. Se estima también que cerca de 12.5 millones de 
habitantes de la zona urbana (40%) toma agua no apta para consumo humano, 
pero a nivel rural la situación es de lejos peor pues solo el 12% de la población 
(1.47 millones de personas), recibe agua tratada sin que se conozca su calidad 
(UNICEF, 2007). En relación con el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
existe infraestructura disponible para depurar el 20% del total que se produce en las 
áreas urbanas. Sin embargo, por problemas de operación y mantenimiento de estos 
sistemas, solo un 10% del agua residual doméstica es tratada25.  

 
 
El abastecimiento sostenible de agua potable y servicios de saneamiento 
adecuados, son necesarios para un buen desarrollo y crecimiento de la población, 
en Colombia. La falta de integración del agua en la agenda de desarrollo y las 
inversiones mínimas en agua están poniendo una grave freno para el desarrollo 
social y económico, aumenta los costos de la salud pública, limita el desarrollo 
económico, la erradicación de la pobreza disminuye, y podría también dar lugar a 
tensiones sociales y geopolíticas, mientras que cause daños ambientales 
irreversibles. 
 
 
―Incluso si la cobertura de saneamiento básico rural fuera del 53% en 2005, se 
tendría un rezago del 7% con relación a la meta fijada para ese año, el cual es de 
todos modos mucho menor al que se presenta cuando se toma en consideración 
la cobertura rural de alcantarillado‖26. 
 
 

Se conoce que los principales usos del agua del río Cauca en el departamento del 
Valle del Cauca son agrícolas, domésticos e industriales. En general, el uso 
predominante es el agrícola, siendo el agua principalmente utilizada para el riego. 
El segundo uso es el de abastecimiento municipal, destacándose las plantas de 
tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y de Río Cauca que abastecen 
aproximadamente el 70% de la ciudad de Cali. El tercer uso es el industrial, el cual 
involucra las zonas de Acopi y Yumbo, donde el agua del río es usada como 
materia prima de las industrias dedicadas a la producción de papel (80.2%), 
cemento (17.2) y el sector de grasas y aceites (0.8%) (CVC, 2001).  El Río Cauca 
es también usado como fuente receptora de los efluentes municipales e 
industriales. En el departamento del Valle del Cauca, conformado por 42 
municipios, 33 de ellos vierten sus aguas residuales a la cuenca del Río Cauca. Se 
destacan, además de la ciudad de Santiago de Cali, los municipios de Jamundí, 

                                            
25

 UNICEF, 2007. 
26

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE [en línea]. 
Colombia: DANE, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co. 
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Yumbo, Palmira, Buga, Zarzal, Florida, Tuluá y Cartago. A las descargas de tipo 
doméstico de estos municipios, se adicionan los desechos de varias industrias 
localizadas principalmente en Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, 
factores de contaminación que sumados a aquellos derivados de la explotación 
intensiva de la agricultura de la región, se constituyen en la causa del deterioro en 
la calidad del Río Cauca en este tramo (CVC – Universidad del Valle, 2004). Con 
relación al aporte de materia orgánica en términos de DBO5 para el año 2005, los 
municipios del Valle del Cauca aportaron un promedio de 69.6 ton/día, mientras que 
la ciudad de Cali aportó en promedio 74.8 ton/día (Martínez, 2006). Los vertimientos 
del sector industrial, se caracterizan por aportar cargas contaminantes de tipo 
orgánico e inorgánico. Como consecuencia de las múltiples descargas de aguas 
residuales domésticas e industriales que se vierten al Río Cauca se produce el 
agotamiento del oxígeno disuelto, uno de los principales problemas de la calidad de 
sus aguas. La disminución del oxígeno disuelto refleja la incidencia de las fuentes 
contaminantes de origen orgánico sobre la vida acuática y las condiciones 
existentes en el cuerpo receptor, en este caso, el río Cauca27, 
 
 

La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de 
actividades humanas. En la actualidad la más importante por atender, sin duda, 
es la provocada por el hombre. El desarrollo y la industrialización suponen un 
mayor uso de agua y una gran generación de residuos sólidos y líquidos, siendo 
los residuos líquidos conocidos como aguas residuales, las cuales dependiendo 
de su origen son llamadas de tipo urbano, industrial, etc. 
 
 
No obstante, todas las poblaciones, por muy pequeñas que sean, contribuyen a 
esta contaminación ambiental, en especial la contaminación de las aguas. El 
mayor volumen de aguas servidas corresponde a aquellas que son propias de la 
vida cotidiana del ser humano, como limpieza, cocina y necesidades fisiológicas, 
que se conocen como aguas residuales domésticas. 
 
 
Cuando el agua está contaminada no sirve para uso humano, además es un 
importante vector para contraer distintas enfermedades como la disentería y las 
enfermedades diarreicas (cólera y fiebre tifoidea). Cuando este agua contaminada 
es descargada al ambiente sin tratamiento alguno, afecta a muchos otros 
organismos que viven en los ecosistemas acuáticos, por ello es necesario realizar 
un tratamiento de aguas residuales, no solamente por necesidades de protección 
de la salud pública creando medidas de higiene y seguridad, sino también para 
reducir los grandes efectos de contaminación que causan al medio ambiente. Una 
población que no conste de algún sistema para dar tratamiento a las aguas 

                                            
27

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL VALLE DEL CAUCA - CVC. Calidad del agua del río 
Cauca y sus tributarios [en línea]. Cali: CVC, 3 de septiembre de 2009, [consultado agosto de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.190.97.204.39/cvc/RecursoHidrico/.../RioCauca/7-
CalidadAgua.pdf. 
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residuales hace que con el paso del tiempo llegue a empeorar drásticamente su 
calidad de vida, creando un entorno con unas condiciones no adecuadas para la 
vida humana.  
 
 
En este orden de ideas, es necesario precisar lo relacionado a la normatividad 
vigente en este contexto en Colombia; por lo que se observa que las normas 
ecológicas del Código Sanitario Nacional en Colombia dice: ―Decreto 605 de 1996 
reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua para 
consumo humano. Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo 
humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua‖28,29. 
 
 
Así mismo,  
 
 

Todas estas normas oficiales colombianas  de cumplimiento obligatorio se 
consideran esenciales para poder realizar la propuesta de la planta de tratamiento 
para aguas residuales, para disponerlas o reutilizarlas, de acuerdo con los 
parámetros que marca la ley. Las aguas residuales se pueden clasificar por su 
origen en aguas domésticas, aguas pluviales y aguas industriales. Dadas las 
características de la población se tiene aguas de origen doméstico. Éstas suelen 
estar constituida por desechos humanos y animales, desperdicios caseros que 
pueden contener grasas y detergentes sintéticos, aguas de lavado de las calles y 
corrientes pluviales donde se arrastran partículas que se encuentran en la 
superficie, e infiltraciones de aguas subterráneas que pueden llegar a alcanzar en 
ocasiones el nivel freático.‖ 
 
 
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución 
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos 
financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar 
a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 
suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible 
para todos30. 

 
 
 

                                            
28

 Guía ambiental [en línea]. Colombia: UPME, s.f., [consultado octubre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/.../normativ.htm. 
29

 Tratamiento de aguas residuales [en línea]. Colombia: CRA, s.f., [consultado octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.cra.gov.co/apc-aa.../7._Tratamiento_de_aguas_residuales. 
30

 UN-Water Annual Report 2011. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/.../normativ.htm
http://www.unwater.org/downloads/annualreport_2011.pdf


 
  

45 

 

Otras normativas internacionales vigentes relacionadas con el tema:  
 
 
 Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 

2010. 
 
 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de 2010. 
 
 
En cuanto a los derechos del uso del agua para las personas, se tiene que: 
 

 
Derechos 
 
 
 Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y 

continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el 
agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la 
preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 
litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades 
más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.  
 
 
 Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe 

ser saludable; es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros 
radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de 
seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares 
nacionales y/o locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad del 
agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan la 
bases para el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas 
adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable. 

 
 

 Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para 
ambos usos, personal y doméstico. […] Todas las instalaciones y servicios de agua 
deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a 
las exigencias de privacidad. 
 
 
 Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua 

y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía 
del hogar, de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones 
de salud. De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 
1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería 
superar los 30 minutos. 
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 Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser 
asequibles para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del 
hogar31,32. 

 
 
Para finalizar esta sección de la investigación, se puede afirmar que en la 
actualidad los pobres constituyen el grupo social más sensible y el que día a día 
se ve  más afectado por la carencia y calidad del agua.  Se necesitan garantías de 
saneamiento que garanticen la higiene, la equidad y la no discriminación. 
Reconocer este hecho y responder a él de forma adecuada suponen una 
oportunidad  de desarrollo la cual  necesita de tecnologías innovadoras y de 
soluciones integradas a escala apropiada  para la adaptación, evaluando  los 
posibles efectos adversos y, en particular, para el medio ambiente y la salud. 
 
 
1.8 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El agua potable: se denomina agua potable o agua para consumo humano, al 
agua que puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso 
de purificación, no representa un riesgo para la salud. 
 
 
Condiciones deficientes: insuficiente respecto al nivel que debería alcanzar. 
 
 
Aguas servidas y excretas: o residuales define un tipo de agua que está 
contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos 
humanos o animales 
 
 
Análisis microbiológicos: técnicas utilizadas en el laboratorio para la 
determinación de microrganismos. 
 
 
Agua a granel: producto que no es vendido envasado. 
 
 

                                            
31

 Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis 
mundial del agua. PNUD, 2006.  
32 El derecho al agua: folleto informativo nº 35. Naciones Unidas, ACNUDH, ONU-Hábitat, OMS, 

2010 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.mimi.hu/medicina/tecnica.html
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Osmosis inversa: si se utiliza una presión superior a la presión osmótica, se 
produce el efecto contrario. Los fluidos se presionan a través de la membrana, 
mientras que los sólidos disueltos quedan atrás.  
 
 
Sistema de filtrado por membranas: es el mecanismo mediante el cual se 
atrapan en la superficie de las membranas contaminantes cuyo tamaño es mayor 
que el tamaño del poro. Los filtros de membrana se utilizan para aplicaciones 
fundamentales como la esterilización y la filtración finales 
 
 
Botellas plásticas o de policarbonato: es el polímero termoplástico, tiene gran 
aplicación en envases plásticos cristalinos. 
 
 
Fronteras geográficas: frontera geográfica es línea divisoria entre dos Estados. 
 
 
Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
 
 
Estrategia hibrida: intenta conseguir diferenciación entre precios inferiores a los 
competidores. 
 
Instituto CINARA: CINARA, Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso 
Hídrico 
 
 
DANE: entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, 
análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
 
 
Calidad microbiológica: control de calidad en microbiología. 
 
 
Balanza comercial: (exportaciones e importaciones de mercancías 
 
 
Economías de escala: cualquier situación de producción, incluso la prestación de 
servicios financieros, en la que el coste por unidad producida disminuye a medida 
que aumenta el número de unidades producidas 
 
 

http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/prestacion/prestacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiero/financiero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
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Productos sustitutos: en economía, un bien se considera un bien sustitutivo de 
otro, en tanto uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar del otro en 
alguno de sus posibles usos. 
 
 
La integración vertical hacia atrás: la Integración hacia atrás busca controlar o 
adquirir el dominio de los proveedores. 
  
 
Las estrategias genéricas: estas estrategias propuestas por Michael Porter 
buscan obtener una ventaja competitiva para la empresa, ya sea a través del 
liderazgo en costos, la diferenciación o el enfoque. 
 
 
Balanced Scorecard: también es una herramienta que ayuda a la compañía a 
expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 
 
 
Royalty: es un derecho que posee el que crea o inventa algo (obra, proceso, 
procedimiento, invento) para que terceros puedan hacer uso del elemento en sí. 
 
 
Déficit acumulado: pérdidas obtenidas en varios ejercicios económicos que año a 
año se irán acumulando. 
 
 
Unidades de muestreo: número de elementos de la población, no solapados, que 
se van a estudiar. 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  
 
 
1.9 ANÁLISIS  SITUACIONAL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 
 
Figura 8. Ubicación del municipio de Candelaria  
 

 
Fuente: Mapas de Colombia [en línea]. Colombia: Mapas de Colombia, s.f., [consultado octubre de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://190.254.22.44/mapas_de_colombia/IGAC/VALLE_DEL_CAUCA_08.pdf. 

 
 
―La dimensión socio-cultural recoge tanto las creencias, valores, actitudes y 
formas de vida de las personas que forman parte de la sociedad en la que se 
enmarca la empresa como las condiciones culturales, ecológicas, demográficas, 
religiosas, educativas y étnicas del sistema social en su conjunto‖33.  

 
 

El consumo de agua embotellada es una cultura que se fue introduciendo poco a 
poco en el país de mano de agresivas campañas publicitarias. Veinte años atrás las 
personas se preguntaban ¿por qué pagar por una botella de agua, cuando se podía 
obtener casi gratis directamente de la llave? ―Hoy, sin embargo, el agua 
embotellada tiene un mercado masivo y la idea de que éste es un producto de lujo 
para gente sofisticada ha quedado atrás.  
 
 

                                            
33

 GUERRAS, Luis y NAVAS, José. La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones. 
Cuarta Edición. Thomson, España, 2007. 

http://190.254.22.44/mapas_de_colombia/IGAC/VALLE_DEL_CAUCA_08.pdf
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Estas campañas publicitarias, que apuntaban a la salud, el deporte, pero sobre todo 
a la diferenciación del consumidor como ―alguien especial‖, junto con la ampliación 
de la red distribución, fueron los factores que impulsaron el consumo. ―El énfasis en 
la relación entre salud, deporte y Agua Cristal ha sido una constante en la 
publicidad… El fácil acceso al producto ha sido un factor clave en la estrategia de 
mercadeo. Los diferentes tamaños y empaques permiten que Agua Cristal se 
consuma en múltiples situaciones y por una amplia variedad de personas. La 
distribución llega masivamente a tiendas y kioscos por medio de la red de la 
organización Postobón, con casi 3.000 vendedores de ruta que distribuyen a diario 
a más de 350.000 clientes34. 

 
 
Hoy día el agua embotellada ya forma parte de la cultura de consumo de muchas 
personas, es un mercado en expansión y cada vez más especializado, con la 
aparición de aguas saborizadas o que ofrecen beneficios adicionales para el 
cuerpo humano. Pero junto a esta población que ha hecho del consumo de agua 
embotellada un estilo de vida, hay otros consumidores cuya aproximación parte de 
un extremo totalmente diferente. Son aquellos que no tienen acceso al agua 
potable y se ven obligados a comprarla envasada o a granel.  
 
 
La comunidad del municipio de Candelaria es uno de estos casos: el acceso al 
agua potable para la preparación de alimentos y para beber solo puede lograrse a 
través de la compra de agua embotellada o a granel. Esto ha hecho de este tipo 
de consumo una práctica que forma, hoy día, parte de su estilo de vida. 
 
 
En esta situación se presenta una paradoja: la mayor preocupación de los 
habitantes está más orientada a la obtención de este producto (agua potable) con 
buena calidad y a precios más cómodos, que a la existencia de un acueducto 
confiable. 
 
 
Esta visión, en principio contradictoria, se justifica, en parte por la precaria 
situación socio-económica de esta población. Las personas, especialmente, de 
mayor edad, creen que la existencia de un mejor acueducto vendría asociada a un 
incremento en las tarifas, específicamente porque actualmente no existe micro 
medición (es decir, se cobra un valor fijo, independiente del consumo) y la gestión 
de la cartera es bastante deficiente, tolerando y apuntalando la cultura del no pago 
(―como van a cobrar si agua es de mala calidad y sólo llega una pocas horas al 
día‖). 
 

                                            
34 DINERO. Agua Cristal [en línea]. Bogotá: Dinero, revista digital, febrero 18 de 1998, [consultado 

febrero 5 de 2010]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/agua-
cristal_12856.aspx. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/agua-cristal_12856.aspx
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/agua-cristal_12856.aspx
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Figura 9. Composición del mercado de suscriptores potenciales de un 
acueducto regional en Candelaria  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hidro-Occidente, 2009. 

 
 

 Ubicación del Corregimiento de Villa Gorgona (Valle) 1.9.1
 
 
6.1.1.1 Características socio – económicas 
 
 

El Corregimiento Villa Gorgona Es el segundo en población después de la cabecera 
municipal. Su sistema de abastecimiento se encuentra a cargo de Emcandelaria, la 
cual presta servicio tanto en la cabecera Municipal, como en la zona rural. Con casi 
3.000 usuarios, el servicio de acueducto tiene una cobertura según la empresa de 
100 %. El agua que reciben los usuarios no tiene tratamiento completo, únicamente 
el de cloración. Se presentan problemas de dureza del  agua, turbiedad y 
obstrucciones, principalmente en los barrios La María, El Diamante y 
Panamericano. Es importante aclarar que actualmente se encuentra  en proceso de 
reposición de las redes de un buen porcentaje de la cabecera del corregimiento por 
lo cual se espera que los problemas descritos anteriormente comiencen  a ser 
superados antes de finalizar el año 2.005 pues los trabajos deben estar listos en 
octubre. De otro lado, la implementación de la planta de potabilización que también 
está en ejecución, se enfrenta a un problema de tipo hidráulico que compromete la 
capacidad de la misma hacia el futuro aunque, de acuerdo con  la CVC, la planta es 
capaz de satisfacer la demanda actual. Además de todo lo anterior, en la cabecera 
se dan las siguientes situaciones en cuanto a  la prestación del servicio de 
acueducto: Urbanización Germania se tiene solamente el tramo principal de la red 
por lo tanto  el  agua no llega a las casas;  Barrio Santa Ana no tiene servicio de 
Emcandelaria sino del acueducto comunitario al igual que en los barrios El Samán y 
Las Gaviotas Sistema de Alcantarillado El sistema de alcantarillado consiste en una 
serie de tuberías y obras complementarias, indispensables para evacuar tanto las 
aguas servidas como las de escorrentía. Si no existieran estas redes de recolección 
de aguas, se  pondría en peligro la salud de la población debido al riesgo de 
enfermedades epidemiológicas o se causarían importantes pérdidas materiales en 
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el caso de aguas lluvias. Un sistema  de alcantarillado  sanitario adecuado debe ir 
complementado por un sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR) que 
atenúe el impacto causado por la carga contaminante al ser  descargada en una 
corriente receptora. Ver plano PD – G 1635. 
 
 

Figura 10. Cuencas Hidrográficas 
          

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  PBOT Municipio  Candelaria  - Valle del Cauca   
2005 – 2015. 

 
 
Villagorgona con 3.160 (32.19%). El 25.1% de las viviendas pertenecen al estrato 
1, el 48.4% al estrato 2 y el 26.4% al estrato 3. 
 
 
(Ver Cuadro 2, página siguiente).  
 
 
 
 
 

                                            
35

 MUNICIPIO DE CANDELARIA – Valle. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, informe 
diagnóstico de Candelaria VERSIÓN 00OT. 640 abril del 2006. 
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Cuadro 2. Domicilios localizados en las áreas urbanas y rurales del 
municipio de Candelaria  
 

              
Fuente: Plan Básico de  Ordenamiento Territorial.  PBOT  Municipio  Candelaria  - Valle del Cauca  
2005 – 2015 
 
 

Figura 11. Ubicación del municipio de Candelaria  
 
                                              

                                   
Fuente: Plan Básico de  Ordenamiento Territorial.  PBOT  Municipio  Candelaria  - Valle del Cauca  
2005 – 2015 
 

 
 
Teniendo en cuenta la cercanía a Cali y que la parte administrativa conoce y vive 
en Candelaria, en  la primera fase se atenderá en el corregimiento de Villagorgona  
(municipio de Candelaria en el Valle de Cauca). Las razones de esta decisión son, 
además de la cercanía Cali, la falta de agua potable y el absoluto abandono de la 
zona rural en atención del servicio. 
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En el estudio de Hidro-Occidente se explica:  
 
 

Desde hace muchos años la cabecera municipal de Candelaria y el resto de centros 
poblados del municipio, se abastecen de aguas subterráneas para sus necesidades 
domésticas, por medio de una serie de acueductos locales manejados en forma 
independiente por varias entidades. Dadas las características físico-químicas de 
estas aguas, su tratamiento es costoso, lo que ha originado que en la mayoría de 
las poblaciones el agua no cumpla con los requisitos para ser potable.  Unido a lo 
anterior, el abastecimiento con aguas del subsuelo requiere bombeos permanentes 
que encarecen el servicio36. 

 
 
Y en el estudio de CINARA se confirma: 
 
 

 En Candelaria el consumo promedio de agua es mayor a 20 m3-usuario/mes en 
2007. 

 La población rural proyectada para el año 2008 en Candelaria es 53.020 
habitantes, repartidas en 13.385 hogares (según datos del Censo General de 
2005). 

 En Candelaria existen 21 acueductos, incluyendo 9 regionales, los cuales se 
abastecen básicamente de aguas subterráneas. ―Los sistemas de suministro desde 
fuentes subterráneas de tipo colectivo están compuestos por pozo, sistema de 
bombeo, tanque de almacenamiento, redes de distribución.‖ Sin embargo, solo el 
5% de la población recibe agua potable37. 
 

 
Adicionalmente, en la encuesta aplicada a los hogares del corregimiento de 
Villagorgona, municipio de Candelaria  y cuyos resultados se presentan más 

adelante , se confirmó que dadas las muy malas condiciones de calidad del agua 
del acueducto, es muy popular el suministro de agua potable bajo la estructura de 
servicio domiciliario a través de carro tanques y envases. Este ―estilo de 
consumo‖, dispuesto a utilizar y pagar por formas de suministro diferentes al 
acueducto, permitirá la aceptación del modelo de negocio propuesto para suplir la 
necesidad de agua potable.  
 

                                            
36 HIDRO-OCCIDENTE. Estudio Para Identificar Y Dimensionar A Nivel De Factibilidad La 

Alternativa De Abastecimiento De Agua Potable Más Favorable Desde El Punto De Vista Técnico, 
Social Y Económico Para La Comunidad Del Municipio De Candelaria - Valle Del Cauca. EMCALI,  
Dirección de Planeación y Desarrollo, Cali, 2005. 
37 INSTITUTO CINARA. Universidad del Valle. Informe de Diagnostico Departamental Consolidado 

en Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico. Cali: Gobernación del Valle, 2009. 

 El formulario de encuesta  y el detalle de los resultados se muestran en el  Anexo A, Encuesta 
para análisis de la demanda. 
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El Cuadro 3 muestra, con base en información del Censo General de 2005 

realizado por el DANE , el número de hogares por la forma de obtener agua para 
beber o preparar alimentos en el Municipio de Candelaria. 
 
 
Cuadro 3. Hogares por la forma de obtener agua para beber o preparar 
alimentos en el municipio de Candelaria 
 
 

Fuente Cabecera Resto Total 

Acueducto 4.296 8.446 12.742 
Fuente: DANE. 

 
 

 Demanda Potencial. Para calcular la demanda potencial es necesario 1.9.2
remitirse a los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada sobre 
consumo, que se resumen en el Cuadro 4. Esto permite, como una primera 
aproximación, asumir que el 50% de los hogares compran agua a granel, con un 
consumo diario de 8.5 litros por hogar. 

 
 

Cuadro 4. Consumo de Agua a Granel en Candelaria 
 
 

Corregimiento 

% Hogares 
que compra 

Agua a 
Granel 

Número Compras 
Semanales1 

   
Villagorgona 70% 3 

Nota (1) Envases de 20 litros 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas Personales. 

 
 
El Cuadro 5 muestra la población proyectada por Planeación Municipal para el 
municipio de Candelaria en el año 2008, distribuida por corregimientos. Si se 
aplican los resultados anteriores sobre consumo, se obtienen los resultados del 
Cuadro 6, donde se indica el número potenciales de clientes (hogares), la 
demanda potencial de agua en litros por día y el número de clientes por día a 
atender (equivalente a compradores de envases de 20 litros)  

 

                                            
 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 
Colombia. 
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Cuadro 5. Población Proyectada en el Municipio De Candelaria para 2010 
 
 

Corregimiento Población Total Viviendas 

Cabecera 24.270 5.393 
Juanchito 2.501 556 

El Carmelo 13.753 3.056 

San Joaquín 2.662 592 

El Tiple 1.662 369 

Villagorgona 16.401 3.645 

Buchitolo 1.772 394 

La Regina 3.861 858 

Cabuyal 4.898 1.088 

El Lauro 1.125 250 

Madre Vieja 640 142 

TOTAL 73.546 16.344 
Fuente: Planeación Municipal. Municipio de Candelaria. 

 
 

Cuadro 6. Demanda Potencial de Agua Potable a Granel en Candelaria  
 

Corregimiento 
Clientes  

Potenciales** 

Consumo Potencial Diario  

Litros Envase 20 l* 

Cabecera 2,697 22,925 1,146 

Juanchito 278 2,363 118 

El Carmelo 1,528 12,988 649 

San Joaquín 296 2,516 126 

El Tiple 185 1,573 79 

Villagorgona 1,823 15,496 775 

Buchitolo 197 1,675 84 

La Regina 429 3,647 182 

Cabuyal 544 4,624 231 

El Lauro 125 1,063 53 

Madre Vieja 71 604 30 

TOTAL 8,172 69,462 3,473 
Nota (*) Equivale al número de clientes (ventas) por día 
       (**) Equivale al número de hogares 
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1.10 ENTORNO ECONÓMICO  
 
 
De acuerdo con el Informe Global de Competitividad 2011-201238, cuando se 
comparan los 12 factores que definen el nivel de competitividad del país en el 
ámbito mundial, el entorno macroeconómico se convirtió en uno de los factores 
con una mayor calificación y con una mejor ubicación en el ranking de 142 países, 
de acuerdo con los resultados para Colombia. En efecto (como lo registra la tabla 
1), el entorno macroeconómico ocupó el segundo lugar en el país con el puesto 42 
después del factor denominado tamaño de mercado. Así mismo, bajo una escala 
de 1 a 7, después del puntaje alcanzado por el factor salud y educación primaria 
correspondiente a 5,6, el entorno macroeconómico ocupó el segundo lugar con un 
puntaje de 5,2. 
 
 
En términos generales, a pesar de que el país continúa rezagado en materia de 
competitividad de acuerdo con los datos globales entregados por este informe y de 
las preocupaciones generadas por la revaluación del peso y la inestabilidad de la 
macroeconomía a nivel mundial, podría afirmarse que los buenos resultados 
logrados por la economía nacional durante el último año, se han convertido en la 
base que ha permitido estimular la competitividad de un número importante de 
empresas colombianas. 
 
 
Siguiendo las definiciones de Hall & Liebermann, se observa que el agua potable 
para consumo (beber y preparar alimentos) es un bien necesario, difícilmente 
sustituible. Un sustituto es un bien que puede usarse en vez de otro y que tiene 
más o menos la misma función. La falta de buenos sustitutos indica que la 
demanda de este bien es poco elástica. Según los autores, la elasticidad precio de 
la demanda mide la sensibilidad al precio que exhibe la cantidad demandada. Esto 
es: el cambio porcentual en la cantidad demandada por cada aumento del 1% en 
el precio39. 
 
 
Cuando un bien tiene una demanda inelástica, es porque tiene una elasticidad 
precio de la demanda con un valor absoluto entre 0 y 1, lo cual implica que el 
cambio porcentual en la cantidad demandada será menor que el cambio 
porcentual en el precio, haciendo caso omiso del signo. 
 

                                            
38

 Los indicadores económicos apuntan a la competitividad  [en línea]. Colombia: Diario El 
Colombiano, s.f., [consultado 28 de septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/...economicos...competitividad/los_indicadores_economicos_apuntan
_a_la_competitividad. 
39

 HALL, Robert y LIEBERMANN, Marc. Macroeconomía: Principios y aplicaciones. México: 
Cengage  Learning Editores, 2007. 505 p. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/los_indicadores_economicos_apuntan_a_la_competitividad/los_indicadores_economicos_apuntan_a_la_competitividad.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/los_indicadores_economicos_apuntan_a_la_competitividad/los_indicadores_economicos_apuntan_a_la_competitividad.asp
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El Cuadro 7, adaptado de la Revista Dinero, muestra los principales indicadores 
de la economía colombiana. 
 
 
Cuadro 7. Principales Indicadores Económicos de Colombia 
 
 

 2006 2007 2008 2009PR 2010PY 

Crecimiento PIB (%)  6,9 7,5 2,4 0,0 2,0 
Inflación IPC (%) 4,5 5,7 7,7 2,0 3,5 

Inflación IPP (%) 5,5 1,3 9,0 -3,0 3,0 

Devaluación (%) -2,0 -10,0 11,4 -8,9 -4,6 

Balanza Comercial (US$ MILL) -47 -824 470 -300 -500 

Balanza Comercial (% del PIB) -0,03 -0,38 0,22 -0,13 -0,19 

Cuenta Corriente (US$ MILL) -2.983 -5.819 -6.857 -3.500 -3.000 

Cuenta Corriente (% del PIB) -1,7 -2,7 -3,2 -1,5 -1,1 

Déficit Fiscal (% del PIB) -1,3 -0,8 -0,1 -1,8 -3,4 

Tasa Desempleo Urbano (%) 12,8 10,2 10,9 12,5 13,0 
Fuente: Adaptado de Revista Dinero No. 344 Marzo 5 de 2010.  

 
 
Sin embargo, cuando los hogares tienen que gastar una fracción mayor de su 
presupuesto total en un artículo, más elástica será la demanda de ese artículo. 
 
 
En resumen: el agua potable para consumo es un bien prácticamente sin 
sustitutos, por lo cual su demanda es muy poco elástica. Pero, en momentos de 
crisis económica, cuando los ingresos de los hogares se deterioran, el porcentaje 
del presupuesto que debe dedicarse a la compra de agua potable aumenta y las 
personas harán todo lo posible por economizar en la compra, reduciendo en lo 
posible el consumo y aumentando de esta manera su elasticidad. 
 
 
En estas circunstancias, una compañía con una estrategia de liderazgo en costos, 
que le permitiría ofrecer menores precios de venta que la competencia 
(reduciendo los márgenes pero manteniendo la rentabilidad positiva), debe lograr 
una participación mayor del mercado, por el aumento de demando por su 
producto: el agua potable para consumo es un bien indispensable y, mientras mi 
presupuesto lo permita, voy a comprar lo necesario40. 
 
 

                                            
40

 Perspectivas Económicas 2012  [en línea]. Colombia: Portafolio.co, 2012, [consultado octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/opinion/blogs/.../perspectivas-economicas-
2012. 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/valoracion-empresas/perspectivas-economicas-2012
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1.11 ENTORNO POLÍTICO      
 
 
Para definir el entorno político se comienza por determinar qué es la dimensión 
política y su relación con los otros entornos que conforman el análisis. Es así 
como se observa que “La dimensión política se relaciona con la estabilidad 
gubernamental y las políticas generales que lleven a cabo las administraciones 
públicas en aspectos como fiscalidad, comercio exterior o bienestar social‖41. 
 
 

Indicadores como el crecimiento sostenido de la economía, reducción del 
desempleo, disminución del número de pobres, aumento de la clase media, 
bonanza fiscal, balanza comercial en superávit y otros, deberían ser suficientes 
para calificar positivamente al gobierno de Juan Manuel Santos. Si se tiene en 
cuenta el entorno recesivo y la manera en que afecta a los gobiernos, generando 
cambios en la orientación política de muchos países, debemos decir que a 
Colombia le va bien, aunque desde muchas partes se diga que el bienestar tiene 
que ver con el precio de las materias primas y nuestra producción y exportaciones 
petroleras42.   
 

 
En el caso específico del agua potable para las comunidades tiene gran 
importancia la política del gobierno sobre la ampliación de cobertura  a través de 
los planes departamentales de agua.   
 
 

Corregir las deficiencias presentadas en el proceso de reestructuración del sector 
de agua y saneamiento básico en los años noventa, referidas al uso ineficiente de 
recursos e incluso a su orientación a actividades y proyectos distintos a los del 
sector, es el argumento central para que el gobierno nacional haya planteado los 
―Planes Departamentales de Agua y Saneamiento‖ (PDA). Estos planes son la 
estrategia del gobierno nacional para avanzar con mayor celeridad en las 
transformaciones para el manejo empresarial de los servicios de AAS en todo el 
territorio nacional y alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más 
ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del estado en 
sus acciones de apoyo al desarrollo del sector, devolviéndole a los Departamentos 
un rol más protagónico en la consolidación de la prestación de los servicios de 
AAS43.  

 
 

  

                                            
41 GUERRAS, Luis y NAVAS, José. La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones. 

4 ed. España: Thomson, 2007. 
42

 El espectador.com| Elespectador.com 
43

 FUNDACIÓN CINARA. Óp., cit.  
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1.12 ENTORNO LEGAL    
 
 
―… la dimensión legal integra los factores administrativos, legales y reguladores 
dentro de los cuales la empresa debe operar‖44.  
 
 
Este entorno afecta el desarrollo de este proyecto desde dos frentes: de un lado, 
la empresa contará con todos y cada una de las normas y leyes establecidas por 
las leyes colombianas para la creación de empresas y el correcto cumplimiento de 
las normas laborales, financieras y tributarias, de tal forma que no se prevé 
ninguna dificultad por estos aspectos. Por otro lado, la empresa debe cumplir las 
normas legales y sanitarias asociadas a la producción y venta de agua potable a 
granel.  
 
 
El Decreto 1575 de 2007, del Ministerio de la Protección Social, ―Por el cual se 
establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano‖45, decreta en su Artículo primero: 
 
 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. El objeto del presente 
decreto es establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua, 
con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana 
causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. Aplica a todas las 
personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, 
ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso 
que de ella se haga para otras actividades económicas, a las direcciones 
territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios46.  

 
 
Por lo tanto, será de obligatorio cumplimiento para este proyecto, debiéndose 
obtener los permisos correspondientes ante las autoridades de salud locales, 
como se establece en el Artículo 8: ―Las direcciones territoriales de salud como 
autoridades sanitarias de los departamentos, distritos y municipios, ejercerán la 
vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano‖. 
 
  
Además debe cumplirse, en cuanto a calidad, lo establecido en la Resolución 2115 
de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de 

                                            
44

 GUERRA y NAVAS. Óp., cit.  
45

 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Decreto 1575 de 2007, Por el cual se establece 
el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Bogotá 
D.C., 2007. Art. 1°. 
46

 Ibíd., Art. 1°. 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ―Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano‖47. 
 
 
 
1.13 ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
 
“El segmento tecnológico incluye las instituciones y las actividades implicadas en 
la creación de conocimiento nuevo y en la traducción de ese conocimiento a 
nuevos resultados, productos, procesos y materiales‖48.  
Los avances en la filtración por membranas como método para la potabilización 
del agua ha sido el elemento tecnológico que ha permitido el desarrollo del 
proyecto. Y por tanto es imperioso que, de manera continua, se monitoree los 
avances en este campo, de manera que se puedan aprovechar los nuevos 
avances y se pueden prever y neutralizar los posibles ataques de los 
competidores.  
 
 

En la mayoría de los sectores e industrias, la evolución tecnológica está 
provocando cambios de muy diverso tipo y alcance… [el cambio tecnológico puede] 
dar lugar a: la introducción de mejoras incrementales que hace que las sucesivas 
generaciones de un mismo producto sean cada vez más eficientes en términos de 
capacidad de almacenamiento, velocidad de lectura, tamaño, etc. Se trata de un 
proceso de explotación  y desarrollo de una base tecnológica concreta que se rige 
en buena medida por los conocidos mecanismos de la curva de experiencia o 
aprendizaje49.  

 
 

                                            
47

 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Resolución 2115 de 2007, Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 
humano. Bogotá D.C., 2007.  
48 HITT, Michael; IRELAND, R. Duane y HOSKISSON Robert. Administración Estratégica. 

Competitividad y Globalización. Conceptos y Casos. 7 ed. México:  Thomson, 2008.  
49

 HIDALGO, Antonio. Módulo 0. Introducción a la Función Empresarial. 0.1 El Empresario y la 
Naturaleza Económica de la Empresa. En: Elosua de Juan, Marcelino; Hidalgo, Antonio y Pavón, 
Julián (Directores de Obra). Dirección de Empresas Pequeñas y Medianas en el Siglo XXI. 2 ed. 
Madrid: LID Editorial Empresarial, 2001. 
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 Tecnología, Producción y Operaciones. Existen múltiples tratamientos 1.13.1
para los contaminantes del agua. Algunos son complejos y costosos para 
pequeños sistemas, y requieren operadores entrenados y personal de 
mantenimiento. Otros, incluyendo la filtración, son adecuados para pequeños 
sistemas y prácticamente no requieren de personal entrenado para su operación y 
mantenimiento. 
 
 
―La filtración es el proceso de remover los sólidos suspendidos en el agua 
pasándola a través de una fibra porosa o de una capa porosa de materiales.‖ 
(NESC, 1996 – traducción del autor). Existen diversos métodos de filtración 
incluyendo la filtración con membranas, uno de los métodos relativamente más 
modernos,  
 
 
Sin embargo al momento de seleccionar una solución debemos tener en cuenta la 
recomendación de los diferentes fabricantes: hay una amplia gama de filtros de 
agua, purificadores, y otros  dispositivos de tratamiento disponibles en el mercado 
hoy en día. En realidad, no hay un solo filtro o tratamiento que elimine todo 
contaminante del agua. Muchas tecnologías atacan solamente un tipo específico 
de contaminante y puede ser completamente ineficaz contra otros. Típicamente, la 
mayoría de los sistemas de gama más alta utilizar un combinación de tecnologías 
de filtración para alcanzar los mejores resultados. Por esto, es importante elegir un 
sistema que apunte específicamente a los contaminantes conocidos o potenciales 
en el abastecimiento de agua bajo consideración. 
 
 
Con esto en mente, se usarán equipos de filtración modulares de múltiples etapas, 
cada uno de los cuales tendrá en consideración las características de la fuente de 
agua disponible. 
 
 
La principal consideración del sistema será la facilidad de operación y 
mantenimiento. Todo esto en consideración a que se espera que un único operario 
maneje el sistema y que el mantenimiento preventivo y correctivo será realizado 
por el personal de la central. 
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METODOLOGÍA 
 
 
El procedimiento para cumplir con los objetivos de este estudio está sujeto a un 
proceso de análisis documental, exploratorio y descriptivo con el fin de conocer la 
viabilidad del desarrollo de un programa de potabilización  de agua, que beneficie 
socialmente al mercado carente, al igual que económicamente al empresario de tal 
manera que permite asegurar la validez interna y externa de la investigación. 
 
 
1.14 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta  las fuentes de conocimientos que abarca el estudio, se 
considera una investigación descriptiva y exploratoria.  
  
Descriptiva: El propósito metodológico será la caracterización de un fenómeno o 
situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, 
resumiendo la información de manera cuidadosa y luego analizando 
minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. Para este caso se tuvieron en cuenta las variables 
representadas por indicadores como son: la atención al cliente, la necesidad del 
mercado y las ventajas competitivas que propone cada empresa. 
 
Exploratoria: En primera instancia, se carecía de información suficiente y de 
conocimiento previo del objeto de estudio, dado lo anterior fue conveniente 
descubrir las bases y recabar información con los habitantes del municipio incluido 
el corregimiento de Villa Gorgona, tal que permitiera recolectar premisas sobre el 
problema en cuestión, además la  exploración exhaustiva por la documentación 
ofrecida por el entidades como DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística), Cinara,  Acuavalle, Planeación municipal del Candelaria, Hidro-
Occidente, entre otros. 
 
 
1.15 TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Cualitativa – Exploratoria: Observación participante y documental. 
 
Cuantitativa – Descriptiva: Encuesta directa 
 
 
Dadas la características generales del corregimiento de Villa Gorgona, y siendo 
coherente con los objetivos de la investigación se trabaja bajo la técnica de 
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encuesta directa, siendo este un instrumento consistente de gran potencial y 
significado de recolección de información de variables cuantitativas y cualitativas. 
 
 
1.16 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO Y DE LA 
POBLACIÓN INVESTIGADA 
 
 
En esta fase, se aclara la cobertura de la encuesta, eliminando de la población 
objetivo parte de población ideal que no es accesible, para obtener así, la muestra 
representativa. Dado lo anterior, se define a la población objeto de estudio, siendo 
ésta, aquella en donde las unidades serán medidas y sobre la que se aplicarán las 
conclusiones, para nuestro caso serán medidas  las familias residentes del 
corregimiento de Villa Gorgona y la población investigada, significado con ella el 
conjunto de unidades de muestreo, o sea aquellas unidades que aparecen en el 
marco muestral, siendo estas las direcciones de vivienda  que conforman cada 
una de las familias investigadas. 
 
 
Unidades de muestreo (UM): se define como cada uno de los elementos que 
conforman la población los señalados en el marco muestral, es decir cada una de 
las viviendas que aparecen en marco muestral. 
 
 

 Aspectos básicos del diseño de muestreo 1.16.1
 
 
1.16.1.1 Marco Muestral. El marco muestral es un listado que contiene códigos, 
direcciones de las viviendas del corregimiento de Villa Gorgona  para el periodo 
Enero - Diciembre de 2012. Esta información es  proporcionada por planeación 
Municipal de Candelaria.  
 
 

 Diseño Estadístico 1.16.2
 
  
7.3.2.1 Muestreo Probabilístico. Se utilizó en este estudio un diseño sistemático, 
teniendo que: 
 
 

 Las unidades muestreo (Las viviendas del corregimiento de Villa Gorgona 
para el periodo estudiado), aparecen en un listado. 
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 Este diseño de muestreo es más fácil de llevar a cabo en el trabajo de campo, y 
por lo tanto, a diferencia de muestreo aleatorio simple ésta menos expuesta a los 
errores de selección que se pueden cometer. 
 
 

 Este diseño es más representativo que una muestreo aleatorio simple dado que 
la población estará organizada de forma aleatorizada como mecanismo para 
asegurarnos que la muestra sea representativa es decir que cada elemento del 
listado queda representado y no presente periodicidad alguna. 
 
 
7.3.2.2 Tamaño de muestra 
 
 
Variables analizadas para el cálculo de tamaño de muestra 
 
 
El cálculo del tamaño de muestra requiere la estimación de cuasi varianzas 
adelantas para conocer la variabilidad que se presenta en la población. En este 
caso se obtuvo por medio de la realización de una prueba piloto, es decir 
encuestar un pequeña parte de todas viviendas elegidas aleatoriamente. 
 
 
Previamente a la realización de la prueba piloto se seleccionó del cuestionario 
preguntas claves que responden a los objetivos del estudio. De esta manera se 
haya los estimadores adelantados para la pregunta. Posteriormente se seleccionó 
el tamaño de muestra de acuerdo a un nivel de confianza deseado. 
 
 
Estimador para el tamaño de muestra 
 
 
El cálculo del tamaño de muestra bajo el diseño de muestreo sistemático requiere 
principalmente la estimación de un tamaño de muestra por medio de la expresión 

para proporciones con una varianza deseada utilizada en el muestreo aleatorio 
simple, dado que la población aparece en un listado que está organizado de forma 
aleatoria lo que asegura que no presente periodicidad en la muestra por lo tanto 
este diseño se asimila al muestreo aleatorio simple, el tamaño de muestra sin 
corrección por poblaciones finitas estará dado por la siguiente expresión: 
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Donde  es una primera aproximación al tamaño de la muestra, V es la varianza 
deseada, ε es el error de muestreo dispuesto a tolerar y Z es el valor de la normal 
que acumula un probabilidad de . 

 
 
Una vez calculado el tamaño de muestra inicial se requiere calcular el tamaño de 
muestra por corrección para poblaciones finitas:  
 

0

01 ( / )

n
n

n N  

 

 
 
 
De lo anterior cabe decir que es un esbozo de cómo se llevó a  cabo el diseño 
estadístico para encontrar el tamaño de muestra necesario para hallar los 
estimadores.  
 
 
Se obtiene el tamaño de muestra a partir de la pregunta El agua que usted utiliza 
PRINCIPALMENTE para el consumo humano, la toma de, por ser una pregunta relevante en el 
estudio de mercado de agua. 

 
Donde  es una primera aproximación al tamaño de la muestra, V es la varianza deseada , ε es el 
error de muestreo dispuesto a tolerar para el caso de estudio se asumirá un error del 10%, y Z es 
el valor de la normal que acumula un probabilidad de 0.025.Para esta pregunta la proporción de 
personas que compran agua empacada estará dada por la probabilidad de éxito p=0,8 y (1-p) =q 
será equivalente a la probabilidad de que no compren agua empacada sino que el suministro sea 
el acueducto, la cual sería p=0,2. 
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Reemplazando estos valores en la primera aproximación del tamaño de muestra ,Donde el valor 
de Z que acumula una probabilidad del 0.025 asociado es de 1.96 reemplazando 
este valor en la última ecuación se muestra a continuación: 
 

 
Realizando la corrección por población donde el número de viviendas de 
Villagorgona es N=3160 se obtiene: 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA   
 
 

Para la pregunta del cuestionario relacionada con la ocupación del encuestado se 
puede observar a través del diagrama de barras los siguientes: 
 
 
                     
Figura 12. Ocupación de los encuestados 
 

 
 
 

En la figura 12 se observa que de las 200 personas encuestadas el 40% se 
encontraban empleados, 30% eran trabajadores independientes y el 30 % 
restantes eran Amas de Casa. 
 
 
Figura 13. Estrato socioeconómico de los encuestados  
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Cuadro 8. Estrato de los encuestados  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Estrato 
1 

93 46,5 46,5 46,5 

Estrato 
2 

86 43,0 43,0 89,5 

Estrato 
3 

21 10,5 10,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 
 

Para la variable estrato socioeconómico se puede visualizar a través de la Figura 
13 que de las 200 personas encuestadas, el estrato socioeconómico predominante 
es el estrato 1 con un  46.5%, el estrato 2 con un  43% y el estrato 3 con 10.5%. 
 
 
Figura 14. Nivel educativo de los encuestados  
 
 

 
 
Para la pregunta del cuestionario relacionada con el nivel educativo, en la figura 
14 se observa  que de las 200 personas encuestadas un porcentaje alrededor de 
40 % eran tecnólogos, 30% bachilleres, 20% Estudios universitarios y un 10% 
habían cursado primaria. 
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Figura 15. Distribución de frecuencias del número de personas en el hogar 
del encuestado 
 

 
En la Figura 15 se observa que la distribución de frecuencia del número de 
personas en el hogar de los encuestados, se observa que 80 de los 200 
equivalente a un porcentaje del 40% s viven con 4 personas , 30% (60 de 200) 
viven con 3 personas, el 10% vive con 2 personas y el 20% restantes viven con 6 
personas aproximadamente, cabe resaltar que no se observaron encuestados que 
vivieran con 5 personas, el promedio de personas por hogar fue de 3,9 habitantes 
para esta población en particular. 
 
 
Figura 16. Consumo de agua y frecuencia  
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Para la pregunta del cuestionario relacionada con la pregunta ¿El agua que usted 
utiliza PRINCIPALMENTE para el consumo humano, la toma de? : Se 
encuentra que aproximadamente el 80% de la población encuestada prefiere el 
agua empacada la cual consumen con una frecuencia semanal, el 65% de los 
encuestados y una frecuencia diaria alrededor del 15%. Las personas que utilizan 
como fuente de consumo el agua que llega a través del acueducto son del 20%. 
 
 
Figura 17. Empaque de compra del agua 
 

 
 

Para la pregunta  ¿en qué forma o empaque compra el agua?, se observa que de 

las 200 personas encuestadas, el empaque preferido es el de galón con un 
porcentaje de preferencia del 82,5%, 10.5% la prefiere en bolsa y el 5,5% restante 
la compra en Botella. 
 
Figura 18. Lugar de compra del agua  
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En la figura 18. Se visualiza el lugar de compra del agua por parte de los 
encuestados en la cual se observa que de los 200 encuestados, el  73,5% de las 
personas compran el agua a granel, 16%  a los bomberos y un 9%  en tiendas. 

 
 

Figura 19. Lo que no le gusta del servicio actual 
 
 

 
 

Con respecto a la pregunta ¿Que no le gusta del servicio que actualmente compra?, de 
las 200 personas encuestadas, el 61,5% afirmo que no le agrada la higiene del producto,  
22% la disponibilidad del producto y un 16.5%  la forma en que son tratados cuando les 
venden el producto. 
 
 
Figura 20. Lo que le gusta del servicio actual  
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Con respecto a la pregunta ¿Qué le gusta del servicio actual?, el 40% de los 200 
encuestados les gusta el precio, seguido de la amabilidad en la atención 
representando el 35% .Solo el 1% tomo como opción la higiene, observándose 
que no era muy relevante para ellos. 

 
 
Figura 21. Compraría a otro vendedor  

 

 
 
Con respecto a la pregunta ¿compraría a otro vendedor? , el 80% de las 200 
personas encuestadas afirmaron estar de acuerdo si hubiese quien se los 
suministrara. 

 
 

Figura 22. Opinión de terceros al momento de comprar  
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Con respecto a la pregunta ¿qué tan importante es para usted la opinión de 

terceros a la hora de comprar agua de las 200 personas encuestadas el 45% de 

ellas opinan que le dan mucho valor a la opinión de terceros, el 40% lo considera 

importante, y tan solo el 10% considera que no es importante. 

 
Figura 23. Satisfacción con el agua consumida actualmente  
 

 
 
 
Con respecto a la pregunta ¿Qué tan satisfecho se siente con el agua que 
actualmente consume?, se observa en la figura 23 que de las 200 personas 
encuestadas el 40% de ellas se sintieron satisfechas, el 30% lo consideraron 
neutral e insatisfecho respectivamente. Se puede apreciar que en ningún caso se 
observó que las personas estuvieran muy satisfechas. 
 
Tamaño de muestra 
 
Se obtiene el tamaño de muestra a partir de la pregunta El agua que usted utiliza 
PRINCIPALMENTE para el consumo humano, la toma de, por ser una pregunta 
relevante en el estudio de mercado de agua. 
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Donde  es una primera aproximación al tamaño de la muestra, V es la varianza 
deseada , ε es el error de muestreo dispuesto a tolerar para el caso de estudio se 
asumirá un error del 10%, y Z es el valor de la normal que acumula un 
probabilidad de 0.025.Para esta pregunta la proporción de personas que compran 
agua empacada estará dada por la probabilidad de éxito p=0,8 y (1-p) =q será 
equivalente a la probabilidad de que no compren agua empacada sino que el 
suministro sea el acueducto, la cual sería p=0,2. 
 
 
Reemplazando estos valores en la primera aproximación del tamaño de muestra , 
Donde el valor de Z que acumula una probabilidad del 0.025 asociado es de 1.96 
reemplazando este valor en la última ecuación se muestra a continuación: 
 

 
Realizando la corrección por población donde el número de viviendas de Villa 
Gorgona es N=3160 se obtiene: 

 
 

 Cruce de Variables 1.16.3
 
Ocupación versus estrato Socioeconómico 
 
Cruce de variables Estrato Socioeconómico  y Ocupación 
   
 
Cuadro 9. Contingencia ocupación  estrato  
 

       Recuento 

ocupación 
Estrato 

Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

 
 
 
 
 

Empleado 19 47 14 80 

Independiente 25 30 5 60 

Ama de Casa 49 9 2 60 

Total 93 86 21 200 
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A través del cruce de variables entre el estrato y la ocupación se observa que de 
las profesiones  establecidas el porcentaje de empleados del estrato 1 es de 
20.43%, trabajadores independientes 26.8% y amas de casa 77.7%. 
 
 
Para el estrato 2 el porcentaje de empleados es de 54.65%, de trabajadores 
independientes 34.88%  y amas de casa 10.46%. 
 
 
En el estrato 3  se encuentra que 66.6% de las personas  son empleados ,23.8% 
trabajadores independientes y 9.5% amas de casa. 
 
 
Se realiza la prueba para verificar si las variables  empleado y estrato son 
independientes encontrando que el valor P =0,00 (ver Cuadro 11, página 
siguiente) por lo cual se concluye que hay dependencia estadística entre estas dos 
variables, es decir que de acuerdo a mayor es el nivel educativo de la persona 
mejor  va ser su posición a nivel de estrato socioeconómico. 

 
 

Cuadro 10. Cruce de variables  estrato socioeconómico versus Ocupación 
 

 
 
 
Gusto del servicio Actual versus Oferta de otro Vendedor 
 
Cuadro 11. Cruce de variables gusto del servicio actual versus oferta de otro 
vendedor  
 

lo que le gusta del servicio actual 

si llegara otro vendedor le 
compraría 

Total Si No No Sabe 

 otro 3 7 3 13 

Amabilidad 61 2 1 64 

Disponibilidad 47 0 0 47 

Higiene 1 0 0 1 

Precio 48 11 16 75 
Total 160 20 20 200 
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En el Cuadro 11 se observa que  para las personas que les gusta el producto 
actual por la amabilidad del servicio, 61 de  ellas cambiarían de producto si 
estuviera existiera una oferta por parte de otro vendedor,  47 personas a quienes 
les gusta por la disponibilidad del producto actual también se cambiarían y 48 de 
las 75  personas a las que les parece que el precio es cómodo  también 
cambiarían de servicio si existiera otra oferta. 
 

 
Cuadro 12. Lo que no gusta del servicio actual versus oferta de otro 
vendedor 
 
 

 
 
Para el cruce de variables entre lo que no gusta del servicio versus compra frente 
a oferta de otro vendedor, el 20% de las personas que opinan que no les gusta la 
forma en que son tratados le comprarían a otro vendedor,  27,5%  de los 
encuestados  a quienes no les gusta que el producto esté disponible se 
cambiarían  de producto si llegara otro vendedor  y  un 52,5%  a quienes no les 
gusta la higiene del producto buscarían cambiar de producto en el caso  de que 
otro vendedor les hiciera otra propuesta. 
 
 
Cuadro 13. Satisfacción con el agua consumida actualmente  
 

 

Satisfacción con el agua 
consumida actualmente 

Total 
Satisfe

cho Neutral 
Insatisf
echo 

Si entra un nuevo 
vendedor la 
consumiría 

Si 76 24 60 160 

No 0 20 0 20 

No 
Sabe 

2 16 2 20 

Total 78 60 62 200 
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Para el cruce de variables entre la satisfacción con el agua consumida 
actualmente, vs si entra un nuevo vendedor, ¿la consumiría?, 76 de las 200 
personas opinan que sí y 60 se encuentran insatisfechas. 
  
 

  Pruebas de hipótesis  1.16.4
 
 
Hipótesis de investigación: más del 60% de los habitantes del municipio de 
candelaria en el valle del Cauca a pesar  de tener acueducto, tiene la necesidad 
de comprar agua a granel para el consumo humano. 
Hipótesis estadísticas 

 
 

 

 

 
Al comparar el valor del Z calculado con un Z critico que acumula un área 0.05 se 

encuentra que el  dado que el Z calculado es mayor a un Z critico se 
rechaza Ho, por lo cual se concluye que hay evidencia en los datos que apoyan la 
hipótesis de investigación. 
 
 
Hipótesis de investigación: más del 40% de los habitantes de candelaria no 
consumen agua potable. 
 
 

 
 

 

 
 
Al comparar el valor del Z calculado con un Z critico que acumula un área 0.05 se 

encuentra que el  dado que el Z calculado es mayor a un Z critico se 
rechaza Ho, por lo cual se concluye que hay evidencia en los datos que apoyan la 
hipótesis de investigación. 
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1.17 CONCLUSIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

 Existe una correlación entre lo que no le gusta al encuestado sobre el producto 
consumido y la compra del producto si existiera otra oferta. Se observa que la gran 
mayoría de los encuestados le comprarían la otra opción debido a diversos 
aspectos que le disgustan del producto actual, tales como falta de higiene, 
amabilidad o disponibilidad del producto. 
 
 

 El porcentaje de las personas que está insatisfechas con el agua consumida 
actualmente es del 39%, la cual no es ni la mitad de la población encuestada por 
lo cual podría ser viable el lanzamiento de una nueva marca de agua en el 
corregimiento de candelaria. 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SU VIABILIDAD 
 
 
1.18 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO 1. CARACTERIZAR EL 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE AGUA POR PARTE DE LOS 
CONSUMIDORES CUANDO ELIGEN UN DISTRIBUIDOR DE AGUA 

 
 

 Desde la viabilidad comercial 1.18.1
 
 
1.18.1.1 El marketing del producto  
 
 

 Producto. El producto a vender es agua potable a granel, para satisfacer las 
necesidades de agua para beber y para preparar alimentos de las comunidades 
que no tienen acceso a este bien básico, ya sea porque carecen de servicio de 
acueducto o porque el servicio de acueducto no los provee de agua potable. 
 
 
Siguiendo la clasificación de Kotler y Armstrong y Santesmases50, se puede  
clasificar este producto así: 
 
 

 Producto de consumo (destructivo): los clientes los compran para su consumo 
personal y el de sus familias. 
 
 

 Producto de conveniencia (o corriente): es un producto de consumo que se 
adquiere con frecuencia, de inmediato y con un mínimo de esfuerzo de 
comparación y compra. ―Los productos de conveniencia suelen tener precio bajo, y 
los productores los colocan en muchos lugares para que los clientes los adquieran 
fácilmente cuando los necesiten‖51. 

 
 
Este producto presenta una característica especial: es un producto básico que, 
bajo las condiciones de calidad establecida por las normas sanitarias locales, no 
presenta diferenciación con otro. 
 
 
Por este motivo las dos decisiones importantes sobre el producto, y que 
sustentarán la diferenciación, serán: la calidad del producto y la marca. ―La 

                                            
50

 KOTLER, Phill y ARMSTRONG, Gary. Marketing: Edición para Latinoamérica. México: Pearson 
Education, 2001. 688 p. 
51

 Ibíd.,  
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diferenciación es, por tanto, una estrategia de marketing que trata de resaltar las 
características del producto, sustanciales o simplemente accesorias, que pueden 
contribuir a que sea percibido como único‖52.  
 
 

 Calidad del Producto. En este caso la calidad objetiva está determinada por el 
cumplimiento de la reglamentación del Ministerio de Protección Social sobre 
calidad del agua para consumo humano en Colombia, y su cumplimiento poco 
aportará a la diferenciación del producto (aunque su no cumplimiento, además de 
una violación de la ley y un atentado contra la salud humana, puede fácilmente ser 
usada como una argumento en nuestra contra por la competencia). 
 
 
Por tanto, lo importante será la calidad percibida y apreciada por el cliente. En este 
sentido, la publicidad jugará un papel importante al crear una imagen y 
posicionamiento del producto. 
 
 
Los esfuerzos en diferenciar el producto a través de la calidad percibida deben ser 
asociados a una identificación del mismo. ―La identificación del producto es una 
diferenciación formal. Se realiza fundamentalmente mediante la marca y, 
adicionalmente, el modelo. Asimismo, el envase y la etiqueta también son, en 
algunos casos, importantes factores de diferenciación‖53. 
 
 
En este caso no hay uso de modelo (se vende un solo producto), ni envase (el 
bien se vende a granel, empacado en el envase que el cliente trae), ni etiqueta 
(por lo mismo motivo anterior). Por tanto, todos nuestros esfuerzos deben estar 
concentrados en la marca, la cual identificará no sólo el producto sino nuestros 
puntos de venta. 
 
 
El registro se debe realizar en la Clase 32 ―Cervezas; aguas minerales y gaseosas 
y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para hacer bebidas‖  de la Clasificación de Niza 9 Edición. 
Posicionamiento 
 
 
Las razones del uso de marca en este estudio son varias: 

 
 Permitirá a los consumidores identificar el producto y los sitios donde los puede 
adquirir y les garantizará una calidad  y precio uniforme; 

                                            
52

 SANTESMASES, M. Marketing. Conceptos y Estrategias. 4 ed. España: Pirámide, 2001. 
53

 Ibíd.,  



 
  

82 

 

 Le permitirá a la empresa la promoción de su producto y la creación de una 
imagen de buena reputación, con un amplio y positivo reconocimiento54. 
 
 
Para logar el posicionamiento se pueden usar las siguientes acciones, de las que 
recomienda el mismo autor: 
 
 
 Resaltar las características del producto: precio, calidad y disponibilidad. 
 
 
 Resaltar los beneficios del uso de agua potable (para beber y preparar 
alimentos) en la salud. 
 
 
 Producto Nuevo. Aunque es claro que el producto es nuevo para la empresa, se 

considera que es muy importante que el cliente lo considere nuevo, ya que esto 
facilitará la diferenciación: una nueva y mejor solución para la misma necesidad de 
agua potable, por un menor precio. ―El concepto de producto nuevo debe estar 
basado en el punto de vista del comprador, es decir, en cómo éste lo percibe. Para 
que el producto nuevo sea aceptado por el mercado debe presentar alguna 
diferencia significativa con respecto a los demás existentes, debe aportar alguna 
nueva idea no experimentada o debe tener alguna ventaja de precio o 
rendimiento‖55.  
 
 
Esto recuerda que se debe definir una estrategia adecuada para la promoción y 
creación de la cadena de distribuidores, de otro modo se estará en una situación 
riesgosa, no sólo por la percepción del cliente sino por la demora en la creación de 
nuestra ventaja competitiva. 

 
1.18.1.2 Precio. De todos los instrumentos de marketing, el precio es, desde el 
punto de vista del cliente, el más importante: nos encontramos ante un producto 
básico, de demanda inelástica, pero que está orientado a un mercado con muy 
poco poder adquisitivo. ―Los consumidores con uno o más de los siguientes 
atributos suelen ser sensibles al precio: bajo nivel de ingresos, casa pequeña, 
familia grande y miembros de un grupo minoritario‖56.   
 
 
Desde la perspectiva de la empresa, los factores que se van a considerar para la 
fijación de los precios son los siguientes: 

                                            
54

 STANTON, William. Fundamentos de Marketing. México: McGraw Hill, 1999.  
55 SANTESMASES, Mestre, Miguel. Marketing. Conceptos y Estrategias. España: Ediciones 

Pirámide, 2001. 
56

 STANTON. Óp., cit.  
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 Dado la decisión estratégica de liderazgo en diferenciación, se debe fijar un 
precio igual al del mercado actual, teniendo en cuenta que al haber una buena 
campaña de publicidad enfocada a la calidad del producto sicológicamente ante el 
consumidor va a ser más atractivo para el consumo. 
 
 

 El precio no debe ser por debajo dada la tendencia a relacionarlo con la calidad. 
que, a su criterio, tiene un valor menor. Pero si es bajo, puede rechazar también el 
―El precio, en primer lugar, debe estar de acuerdo con el valor percibido por el 
consumidor. Si el precio es muy alto, el consumidor no estará dispuesto a comprar 
algo producto por considerarlo de clase o calidad inferior‖57.  
 
 

 Como el objetivo es lograr la mayor participación en el mercado, y los 
compradores son sensibles al precio, se debe diseñar una campaña publicitaria de 
tal forma que el mercado perciba que recibe más por menos.  
 
 

 Aunque en principio se analizó que las represalias de los competidores no 
serían fuertes no puede dejarse por fuera esta consideración. Especialmente no 
sabemos cuál puede ser la reacción de las empresas de agua envasada ante la 
situación de ocupación del canal de distribución que se mencionó en el Capítulo 2.  
 
 

 Se debe tener en cuenta la influencia de los instrumentos del marketing mix en 
el precio. Especialmente el uso de un canal a través de distribuidoras y las 
necesidades de inversión en promoción, que estará en cabeza de la empresa. 
 
 

 Finalmente se debe considerar la incidencia de ofrecer un ―producto nuevo‖. En 
este punto, se optará por una estrategia de máxima calidad para lograr la rápida 
penetración del mercado, acorde con nuestra estrategia de lograr la mayor 
participación. Con base en las consideraciones anteriores se puede escoger 
cualquiera de los métodos de fijación de precios definidos por Santesmases: en 
función de los costes, en función de la competencia o en función del mercado o la 
demanda. Como ya se ha dicho, los costos variables son muchísimo menores que 
la competencia, mientras nuestros costos de promoción, dados los objetivos de 
dominación del mercado y de diferenciación pueden ser mucho más alto, de 
hecho, casi tan altos como queramos. A esto, se debe añadir el inconveniente de 
que los clientes dan importancia al precio, lo cual, por un lado pone un límite 
superior (el precio al cual están adquiriendo el producto actualmente), mientras de 
otro lado imposibilita de cierta manera la aplicación de los métodos basados en el 
comprador, ya que este tipo de método tiene una valoración subjetiva de parte del 
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consumidor sobre el valor del bien o servicio recibido, y nuestro cliente tiene una 
necesidad básica que requiere suplir al menor costo. 
 
 
En estas circunstancias, la mejor solución es escoger el método de fijación de 
precio en función de la competencia. En este caso, dado nuestra estrategia de 
liderazgo al asumir una mayor calidad, debemos fijar un precio igual o por debajo 
de la competencia. Este precio, de acuerdo a la encuesta realizada, está entre 
$800 y $1.200 para el envase de 20 litros. (Hay un caso de $500 en el producto 
vendido por el Cuerpo de Bomberos en Villagorgona, pero esta es más bien una 
distorsión de la situación real, ya sea por la labor social que realiza esta entidad o 
porque los costos reales están ocultos en las otras actividades). 
 
 
Con lo anterior, un primer precio de venta al público $800 por 20 litros puede ser 
un buen punto de partida. Aquí se debe hacer una aclaración: siempre se refiere a 
la venta de cantidades de 20 litros porque es la costumbre en el mercado, sin 
embargo la empresa lo ofrecerá a la venta de cualquier cantidad que el cliente 
desee, y el precio en cada caso será el equivalente a $XX (precio de un litro) por 
la cantidad solicitada en litros. 
 
 
Sin embargo esté precio de venta ―ideal‖ debe ser complementado con una 
determinación de costos meta que aseguren la rentabilidad deseada en el 
negocio. Según Kotler y Armstrong esta estrategia se conoce como determinación 
de costos por objetivo: ―… invierte el proceso normal de primero diseñar un 
producto nuevo, determinar su costo y luego preguntar ‗¿Podemos venderlo a ese 
precio?‘ Más bien, se parte de un precio de venta ideal y luego se determinan los 
costos que aseguren que se cumpla con ese precio‖58.  
 
 
1.19 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NUMERO 2. DEFINIR Y 
EVALUAR LOS CRITERIOS QUE MOTIVAN AL CONSUMIDOR DE AGUA 
PARA ESCOGER UN PROVEEDOR 

 
 

En la industria actual la distribución es deficiente: existen muy pocos puntos de 
venta ya que principalmente los vendedores recorren las calles con el producto y 
las personas lo deben adquirir en ese momento. Tampoco se realizan actividades 
de información ni promoción para estimular el consumo. 
 
 
El modelo de negocio a implementar exige resolver estos y otros problemas de la 
distribución actual. En primer lugar debe poner a disposición del consumidor el 
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producto en el momento en que lo desee, evitándole de esta manera que tenga 
que comprar en el momento que ―el carro pase‖. En segundo lugar debe colocar el 
producto al alcance del consumidor mediante la existencia de múltiples puntos de 
venta. Por último, debe permitir la implementación de la estrategia de 
diferenciación y su defensa frente a  los imitadores. ―Las decisiones de distribución 
son decisiones a largo plazo que no se pueden modificar con facilidad y que 
condicionan en gran manera el diseño de la estrategia comercial‖59. 
 
 
Para lograr lo anterior se debe diseñar y seleccionar un canal de distribución, es 
decir, determinar la forma básica de distribuir nuestros productos.  
 
 
Los aspectos a considerar en la selección del canal son los siguientes: 
 
 

 El sistema de distribución será indirecto a través de un canal corto, decir, 
existirá un único intermediario entre la empresa y el consumidor. Este tipo de La 
venta se hará a través de comercios independientes, es decir, establecimientos 
pequeños que suelen estar dirigidos por el propietario y que tienen un buen 
conocimiento de la clientela60. 
 
 

 La modalidad de distribución será intensiva, es decir, se desea llegar al mayor 
número posible de puntos de venta. ―Si el mercado está integrado por un gran 
número de consumidores cuyas compras son de pequeña cuantía y se realizan 
con frecuencia, es aconsejable una distribución intensiva‖61. 
 
 

 La relación con estos intermediarios estarán vinculados con la empresa a través 
de contratos de distribuidores. 
 
 

 Estos intermediarios serán compartidos, es decir, no serán exclusivos y 
ofrecerán nuestro producto en pequeñas aéreas dentro de su propio local. 

 La localización de los intermediarios es parte del éxito esperado. Esta ubicación 
debe garantizar la saturación del canal de distribución y debe servir como una 
barrera de entrada para los futuros competidores. 
 
Partiendo del número de clientes diarios potenciales calculado en el Cuadro 6, 
Demanda Potencial de Agua Potable a Granel en Candelaria, se estima en el 
Cuadro 15, Máximo Número de Puntos de Venta en el Municipio de Candelaria el 
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número máximo de puntos de venta por corregimiento, para diferente número de 
clientes a atender en cada punto. Obviamente, a mayor número de clientes 
potenciales por punto de venta, menor número de puntos hay que abrir y mayores 
serán las ventas esperadas por punto, pero se estaría desconociendo el objetivo 
de saturar el canal de distribución. Así que, se debe buscar un compromiso entre 
el número de sitios, a fin de estar cerca del cliente, y las ventas potenciales por 
sitio, que determina la rentabilidad esperada del mismo. 
 
 

 La Cultura Organizativa. ―La cultura organizacional está compuesta por 1.19.1
un conjunto de ideologías, símbolos y valores centrales que es compartida por 
toda la organización y que influye en la forma de realizar los negocios‖62. La 
importancia de la cultura radica en que influye en la manera en que la empresa 
hace negocios y regula y normaliza el comportamiento de los empleados. 
 
 
En esta etapa de creación de la empresa el compromiso estará orientado a la 
construcción de la cultura la cual debe estar comprometida con la excelencia y el 
comportamiento ético y alineada con la misión, visión y valores de la empresa 
establecidos anteriormente. 
 
 
Será papel de la gerencia fijar la orientación básica de la empresa, no solo en 
términos de visiones, estrategias y tecnologías, sino también en la definición y 
creación de la cultura corporativa. ―La cultura de una organización se crea a través 
del liderazgo estratégico que proporciona el fundador de una organización y sus 
gerentes de primer nivel. Aquél es especialmente importante para determinar la 
cultura porque imprime sus valores y su estilo administrativo a la organización‖63.  
 
 

 La Marca.  La marca es parte importante de los elementos ofrecidos por el 1.19.2
comercializador que permite identificar los productos o servicios ofrecidos al 
mercado, distinguiéndolos claramente de otros que sean similares o idénticos en 
cuanto a su utilización o fabricación.  
 
La marca a desarrollar será una marca mixta, es decir, estará constituida por  
elementos gráficos (dibujos) y denominativos (palabras), y por su importancia en el 
modelo de negocio deberá ser protegida mediante el respectivo registro legal. 
Sin embargo, tal vez una de las ventajas más importantes para el empresario que 
se encuentra interesado en el crecimiento de su negocio mediante las 
distribuidoras, es el incremento en el valor de su marca, el cual es a la vez el bien 
intangible más importante de su empresa, aspecto que muchas veces es 
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tristemente olvidado, particularmente en Colombia, en donde la marca se 
encuentra relegada a un último lugar, y su importancia sólo sale a relucir cuando 
se ha generado algún tipo de problema al respecto (tal como infracción o 
usurpación marcaria, piratería, irregistrabilidad de la misma luego de haberla dado 
a conocer entre el público, entre otros)64.  
 
 
Aunque las decisiones sobre los atributos de la marca deben ser encargados a 
una firma experta, hay algunas características que ya han sido definidas como 
parte de la estrategia de general y de marketing. 
 
 
En Colombia el registro de marcas se realiza ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio. http://www.sic.gov.co 
 
 
En este caso, la marca escogida es ―AguaPura‖. La razón de este nombre es 
simple: teniendo en cuenta el problema que asumen muchos habitantes por no 
saber o tener que consumir agua de mala calidad, al su nombre ser AguaPura se 
está dándole al cliente una razón importante para consumirla: sitios de donde se 
saca agua. Este nombre por tanto cumple algunas de las características sugeridas 
por Stanton: sugerir algo acerca del producto, sobre todo sus beneficios y empleo; 
ser fácil de pronunciar, deletrear y recordar; ser distintivo; ser adaptable  a los 
nuevos productos que se vayan incorporando a la línea y ser susceptible de 
registro y protección legal. 
 
 
Figura 24. Logo AguaPura 
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Esta marca se desarrollará como una marca mixta65 
 

 
Cuadro 14. Máximo Número de Puntos de Venta en el Municipio de 
Candelaria  

Corregimiento 
Clientes 
Diarios 

Clientes Atendidos  

10 20 30 40 50 

Cabecera 1,146 115 58 39 29 23 
Juanchito 118 12 6 4 3 3 
El Carmelo 649 65 33 22 17 13 
San Joaquín 126 13 7 5 4 3 
El Tiple 79 8 4 3 2 2 
Villagorgona 775 78 39 26 20 16 
Buchitolo 84 9 5 3 3 2 
La Regina 182 19 10 7 5 4 
Cabuyal 231 24 12 8 6 5 
El Lauro 53 6 3 2 2 2 
Madre Vieja 30 3 2 1 1 1 

TOTAL 3,473 352 179 120 92 74 

 
 
  Comunicación (Promoción). En el presente caso la promoción busca 1.19.3

comunicar la existencia del producto, dar a conocer sus características y ventajas. 
 
 
Los instrumentos de la promoción son la venta personal, la publicidad, las 
relaciones públicas y la promoción de ventas, aunque la primera es poco 
importante para la promoción de nuestro producto dado sus características. 
 
 
El principal problema de la promoción para una empresa que está arrancando y 
que cuenta con recursos limitados es la definición del presupuesto y la mezcla de 
promoción. En este caso, consecuente con la decisión que tomamos para la 
definición del precio,  el método que usaremos para la asignación del presupuesto 
será el método costeable, compatible con la determinación de costos por objetivo.  
Los objetivos promocionales que buscaremos serán la creación de imagen, la 
diferenciación del producto y el posicionamiento del producto. Para lograra esto, la 
promoción debe resaltar la calidad del producto y su disponibilidad de tiempo y 
lugar, todo por un menor precio.  
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En la primera etapa de este la mezcla de promoción debe centrarse en la 
publicidad y la promoción de ventas. La publicidad debe hacer conocer el 
producto, proporcionar información básica sobre sus características 
(especialmente su calidad de agua potable) y resaltar la posibilidad de conseguirla 
(comprarla) en un punto cercano a su casa. La promoción de ventas debe crear 
incentivos para la compra (descuentos, muestras gratis, concursos, etc.), 
buscando que el consumidor pruebe el producto y lo compare. Esta será por tanto 
una promoción de atracción. ―Con una estrategia de atracción, el productor dirige 
sus actividades de marketing (principalmente publicidad y promoción de 
consumidores) hacia los consumidores finales, para incitarlos a que compren el 
producto‖66.  
 
 
En las etapas posteriores la mezcla de promoción debe incluir, además del 
mantenimiento y recordación del producto, el uso de la publicidad institucional y la 
propaganda, como elementos estimuladores del uso y consumo del agua potable 
versus el agua poco confiable del acueducto, aun cuando sea ―hervida‖.  
 
 

  La Publicidad. Este instrumento de promoción trata de informar, 1.19.4
persuadir y hacer recordar y es más importante en la etapa de introducción de un 
nuevo producto. 
 
En este caso los objetivos específicos de su uso serían: 
 
 

 Informar la entrada al mercado de un nuevo producto 

 Vencer cualquier temor o impresión falsa sobre calidad 

 Explicar las ventajas de la disponibilidad del producto 

 Crear una imagen de la compañía 

 Crear preferencia por nuestro producto 

 Fomentar el cambio hacia nuestro producto 

 Apoyar las ventas de los puntos de distribuidora 
 
 
Este tipo de publicidad específica del producto debe ser complementada con una 
publicidad institucional que busque estimular la demanda de agua potable, 
resaltando sus beneficios para la salud y bienestar de la población en general. 
 
 
Dada la importancia de la publicidad en la consolidación del proyecto su manejo 
deberá ser encargado a una agencia de publicidad En cualquier caso es 
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importante recordar que nuestro mercado objetivo tiene características muy 
específicas en distribución geográfica, capacidad económica, nivel cultural y 
social. 
 
 

  La promoción de ventas. En este caso, la promoción de ventas debe 1.19.5
reforzar la publicidad y por tanto debe dirigirse a los consumidores, antes que a los 
miembros del canal de distribución. 
 
 
Como ejemplos de lo que se puede hacer se tienen: pruebas de consumo en la 
calles y en los puntos de venta, descuentos, concursos, muestras gratuitas y 
cupones de venta. En cualquier caso el objetivo es uno solo: estimular la demanda 
del producto. 
 
 

  El marketing de la comercializadora. El análisis anterior de la mezcla 1.19.6
de instrumentos de marketing está orientado al producto. Sin embargo, no se 
puede olvidar que fuera de posicionar el producto, se debe ―vender‖ la cadena de 
distribuidoras. Este ―producto‖ presenta características muy distintas y por tanto 
requiere una estrategia de mercadeo diferente. 
 
 
 
 
Particularmente se presentan estos cambios en el uso de los instrumentos de 
marketing: 
 
 
1.19.6.1 Producto. El producto de distribuidoras  características específicas: 1) 
El paquete de distribuidoras definido en los términos anteriores es un producto 
industrial ya que su comprador (el distribuidor) lo usa para la elaboración y 
comercialización de otro bien (el agua potable a granel). A su vez podría 
clasificarse como una instalación en  los términos de Stanton o como un equipo 
pesado según la clasificación de Santesmases,  pero ambas clasificaciones 
tienden a confundir, en la medida que se asocian a inversiones de grandes sumas 
de dinero. Desde esta perspectiva sería mejor clasificarlo como equipo accesorio o 
auxiliar. ‖Se da el nombre de equipo accesorio a los productos tangibles que 
tienen un valor importante y que se utilizan en las operaciones de las empresas‖67.  
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Igualmente, los servicios anexos del paquete de distribuidoras (asesoría, uso de 
marca, diseño de local, etc.) se pueden clasificar como servicios industriales, 
―intangibles que utilizan las organizaciones en sus operaciones‖68.  
 
 
Lo mismo se encuentra ante un producto nuevo, pero que a diferencia del agua, 
no es un bien básico. Por tanto aquí gana importancia toda la teoría sobre 
adopción y difusión de nuevos productos. 
 
 
Todas las estrategias de diferenciación del producto y de construcción de marca 
deben ayudar a la tasa de adopción de las distribuidoras, especialmente porque 
resaltan la superioridad del producto (ventaja relativa) y muestran la compatibilidad 
del mismo con las necesidades del cliente. Adicionalmente, la creación de 
nuestros propios sitios de venta, debe ayudar en la medida que posibilitan la 
prueba y facilitan la observación.   

 
1.19.6.2 El Precio. La fijación del precio será uno de los elementos más 
importantes del éxito y rápida expansión de las distribuidoras. ―El precio del 
producto constituye un determinante esencial de la demanda. El precio afecta a la 
posición competitiva de la empresa y a su participación en el mercado‖69.  
 
En el comprador del producto, el precio bajo es de interés por la capacidad 
económica del mercado objetivo y por el tipo del producto. Sin embargo, a nivel 
del comprador de las distribuidoras, el precio puede ser importante o no, 
dependiendo de otros factores: la compra se realiza para obtener ingresos y por 
tanto son éstos, y más específicamente, la utilidad que puedo obtener de la 
compra, lo que determinará el efecto que el precio tendrá en la demanda. Sin 
embargo, los ingresos (y la utilidad) del distribuidor dependerá de otros elementos 
de la mezcla de marketing, especialmente del producto. 
 
 
Finalmente, se debe recordar que el objetivo es lograr rápidamente un importante 
volumen de puntos de venta (sitios de distribución) a fin de desalentar y bloquear a 
posibles competidores para que no entren en el mercado. 
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1.19.6.3 Distribución. El mercado de las distribuidoras es un mercado industrial, 
con un número relativo de poco compradores, que realizan muy pocas compras 
(normalmente solo una), y un producto ―complejo‖ que requiere un importante 
―servicio posventa‖. Por estas características el canal de distribución debe ser un 
canal directo, sin intermediarios.  
 
 
Esto representará ingresos más altos al evitar los descuentos que deberían 
transferirse al intermediario a la vez que nos garantizará el control del canal. Pero 
a su vez significará disponer de una fuerza de ventas propia más grande. 
 
 
1.19.6.4 Comunicación. Al igual que en la distribución, la estrategia de 
comunicación de la distribuidora es muy distinta de la del producto, aunque no 
podemos olvidar que todas las decisiones tomadas sobre el producto, influyen 
directamente en el marketing de la distribución. 
 
 
Para la promoción de las distribuidoras se debe usar la venta personal ―para 
convencer al ramo que trabaje el producto Este método de promoción es 
adecuado para este mercado ya que: el valor es relativamente elevado; el 
producto es de naturaleza técnica; el mercado, inicialmente, es localizado y 
pequeño; es un solo tipo de cliente; la compra no es frecuente y requiere 
negociación; y, finalmente, se requiere servicio antes y después de la venta70.  
 
 
La venta personal tendrá las siguientes características: 

 
 Se realizará en el establecimiento o local del comprador, potencial por lo cual el 

vendedor deberá desplazarse por el territorio de ventas, con el correspondiente 
gasto de tiempo y recursos. 

 El vendedor deberá conseguir los pedidos, es decir buscará nuevos 
compradores y deberá convencerlos. Por tanto, debe estar bien adiestrado en el 
conocimiento del producto. 
 
 

 La comunicación se realizará básicamente cara a cara71. 
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1.19.6.5 La Fuerza de Ventas. El equipo de ventas estará conformado por 
personal propio, con dedicación plena, lo cual nos permitirá mayor control de la 
actividad del vendedor y del mercado. Sin embargo, su inconveniente es que 
implica mayores costes fijos. ―El tipo de producto es otro factor condicionante en la 
elección del sistema y equipos de ventas. Cuanto más complejo sea el producto, 
menos frecuente su compra, más elevado su precio y, en general, sea de alta 
implicación, mayor será la necesidad de vendedores propios especializados‖72.  
 
 
La red de ventas se estructurará por zonas o territorios geográficos, dado que 
nuestra gama de productos es reducida y los clientes son muy similares. ―[Esto] 
consiste en dividir el mercado sobre el que actúa la empresa en distintos territorios 
o zonas de venta sin tener en cuenta los productos vendidos ni el tipo de 
clientes‖73. Un primer reto será diseñar los territorios de ventas: ―El objetivo del 
diseño es conseguir territorios similares en cuanto a carga de trabajo, extensión, 
distancias a recorrer, comunicaciones, número de clientes y potencial de 
compra‖74.  
 
 
Finalmente, se considera que en la primera fase del proyecto, la remuneración de 
los vendedores se hará con sueldo únicamente en consideración a que: los 
vendedores son nuevos y  hay que desarrollar los territorios. Aunque rápidamente 
debemos cambiar a una remuneración mixta, salario más comisión, debido a la 
mayor motivación de los vendedores por conseguir resultados. 
 
 

  Tamaño de la fuerza de ventas. Existen diferentes métodos para el 1.19.7
cálculo de esta fuerza de ventas pero, para esta fase del proyecto, se considera 
que el mejor es el método de la carga de trabajo, en el cual se ―determinan 
cuantitativamente el esfuerzo requerido de la fuerza de trabajo y calculan el 
número de vendedores necesarios‖75.  

 
El Cuadro 15 muestra el cálculo del número de vendedores necesarios para 
atender el mercado potencial de puntos de distribuidoras en el Municipio de 
Candelaria, usando el método de carga de trabajo, bajo los siguientes supuestos: 
 
 

 Se requieren tres (3) visitas por cliente así: una primera visita para presentar el 
producto y motivarlo a visitar uno de nuestros sitios de demostración 
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(Prospección); una segunda visita en el sitio de demostración (Presentación); una 
tercera visita para cierre de venta  evaluar el resultado de la visita y resolver las 
dudas e inquietudes cerrar el negocio y firmar el contrato (seguimiento). 
 
 

 Los días laborales en Colombia se tomaron descontando los domingos (52); los 
días de fiesta (18); vacaciones (15); enfermedad (5); formación (20); reuniones 
(15) e imprevistos (10). 
 
 

 Se estima que un vendedor sólo realiza dos visitas por día en consideración a la 
necesidad de desplazamiento y la duración de las visitas. 
 
 
Sin embargo, este cálculo no considera la importancia que la compañía le debe 
dar a la rápida creación de la red de distribuidoras. Por tanto, consideramos que el 
número de vendedores esta subestimado y que finalmente debe ser mayor, 
digamos el doble. 
 
También debe observarse que no se han asignado zonas para los vendedores ya 
que dado el tipo de venta (básicamente cada cliente comprará una sola vez), y la 
estrategia de expandir el negocio inicialmente en un municipio y posteriormente a 
otros, el total de  la fuerza de ventas debe concentrarse en el cumplimiento del 
objetivo fijado para cada mercado. La organización territorial es importante, no 
porque constituya un objetivo en sí misma, sino porque es el soporte físico de los 
vendedores, los compradores y las ventas. Las escasas excepciones al desarrollo 
de territorios se producen en estructuras muy reducidas, productos de poca venta 
unitaria, vendedores muy especializados y tecnificados. 

 
 

1.20 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 3. ANÁLISIS Y 
SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTRATEGIA MÁS ADECUADO PARA ENTRAR 
AL MERCADO DE VENTA DE AGUA A GRANEL EN EL CORREGIMIENTO DE 
VILLAGORGONA (CANDELARIA-VALLE) 
 
La estrategia a nivel de negocio tiene como objetivo desarrollar un modelo de 
negocio específico para la empresa que le permita colocarse en un posición de 
relativa superioridad sobre sus rivales en un mercado o en una industria76;77. ―Las 
estrategia genéricas para competir en un mercado son dos: costes y 
diferenciación. Se puede hacer una distinción entre las estrategias que tiene como 
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objetivo el mercado en su conjunto y las que se orientan sólo a una parte o 
segmento del mismo‖78. 
 
 
Aunque en general se ha considerado la elección de una de las dos estrategias 
genéricas como el esquema válido, so pena de caer en una posición difícil de 
sostener (lo que Porter denomina ―estar atrapado a la mitad‖), hoy una serie de 
empresas persiguen, de forma simultánea, la diferenciación y los costos bajos. 
―Las empresas que pretenden elaborar un mapa de este tipo de actividades 
utilizan una estrategia de liderazgo en costos y de diferenciación integrada. El 
objetivo que persigue esta estrategia es producir con eficiencia productos que 
incluyan algunos atributos que los diferencien. La producción eficiente es la fuente 
que permite mantener los costos bajos, al mismo tiempo que cierta diferenciación 
es la fuente de un valor único‖79.  
 
 
Este camino hibrido, de bajo costo y diferenciación, es la estrategia elegida para 
nuestro proyecto. De un lado el liderazgo en costos, buscara ofrecer a los clientes 
un producto de igual o mejor calidad, al mismo precio; mientras la diferenciación, 
se basara en ofrecer a los clientes un canal de distribución cercano y siempre 
disponible. 
 
 

  Estrategia de Diferenciación. ―La estrategia de diferenciación se basa 1.20.1
en el lanzamiento de un producto o servicios [sic] que sea percibido como ‗único y 
diferente‘ por los clientes. La diferenciación puede articularse en torno a 
dimensiones diversas: calidad, tecnología, servicio post-venta, imagen de 
marca‖80. La diferenciación se basará en la disponibilidad del producto. 
 
 
Los clientes de la industria de la venta de agua a granel en la zona se han 
acostumbrado a comprar el producto en el momento en que está disponible. Si no 
logra realizar la compra en ese momento, muy posiblemente no lo puede obtener, 
o debe pagar más por él (en tiempo de desplazamiento, por ejemplo). 
 
 
La competencia directa, en cuanto a costos, es la venta a granel de agua desde 
carros, que viajan de sitio en sitio, ofreciendo su producto (es decir, el cliente debe 
comprar el producto cuando está disponible y no cuando lo necesita o desee); en 
cambio, nuestro producto estará disponible en lugares cercanos al cliente, donde 
podrá adquirirlo en cualquier momento e, incluso, puede pedirlo a domicilio. ―Se 
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dice que una empresa tiene una ventaja competitiva en diferenciación de 
productos cuando ofrece un producto o servicio que, siendo comparable con el de 
otra empresa, tiene ciertos atributos que lo hacen que sea percibido como único 
por los clientes‖81.  
 
 
Para implementar esta estrategia de diferenciación, es decir, buscar que el 
producto se ofrezca en lugares cercanos a las viviendas de los usuarios, se 
requiere el establecimiento de muchos pequeños puntos de venta que funcionan al 
mismo tiempo, con las implicaciones de alta carga financiera así como dificultades 
para mantener el control y calidad de servicio. 
 
 
Se propone una innovación en el proceso de elaborar el producto y de llevárselo al 
cliente. El proceso de elaborar el producto permitirá importantes ahorros de costos 
que podemos transmitir a los clientes en forma de menores precios al desarrollar 
una publicidad que tenga un direccionamiento a la salud y la calidad de vida de los 
consumidores al igual que resaltar cualidades de facilidad para su abastecimiento 
al poderlo encontrar en varios puntos con una misma marca respaldada por las 
entidades de salud, lo que  da una respuesta superior a la necesidad del cliente de 
adquirir el agua potable para el consumo: se adapta la oferta a la demanda del 
cliente, sustituyendo el modelo actual de adaptar la demanda a la oferta. ―Ahora lo 
que cuenta no es sólo el artículo sino cómo, cuándo y dónde se le entrega al 
cliente‖82. De hecho, un resultado importante de la encuesta realizada en la zona 
de Villagorgona, es que, después de la calidad, lo que más valoran las personas 
de una fuente (proveedor) de agua, es la disponibilidad. Tanto es así que, en 
muchos casos se opta por hervir el agua del acueducto aun sabiendo de su menor 
calidad. 
 
 
Esta estrategia tiene un riesgo: para desarrollar el atributo de ―oferta local‖ se debe 
invertir de manera rápida a fin de ―saturar‖ el canal de distribución. Por tanto, la 
velocidad es un factor clave del éxito del modelo de negocio propuesto, no solo 
porque la diferenciación que crea sino porque permite defender la ventaja 
competitiva al crear barreras de entrada para los posibles imitadores. Pero a su 
vez genera presiones y riesgos adicionales asociados a la alta carga financiera, 
así como a las dificultades en el control y calidad del servicio de una empresa en 
expansión. ―Una estrategia competitiva fija la cantidad y el tipo de recursos 
(humanos, materiales y financieros) que se deben invertir para maximizar la 
rentabilidad de una empresa con el paso del tiempo‖83.  
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Estrategia para una Industria emergente 
 
 
Con la redefinición del negocio de venta de agua a granel, pasando de un modelo 
de transporte y comercialización calle a calle, a un modelo de producción y 
comercialización en puntos fijos, se puede afirmar que se está redefiniendo la 
industria, creando lo que podíamos llamar la industria de las ‗tiendas de agua‘. 
Siendo una ―nueva‖ industria que se encuentra en la etapa de introducción, 
nuestro objetivo será aumentar la participación de mercado y atraer a los clientes 
que no conocen nuestro producto. Esto requerirá de importantes cantidades de 
capital el cual no puede ser generado internamente. ―Por lo tanto, el éxito de una 
empresa depende de su habilidad para demostrar una capacidad distintiva que 
atraiga a inversionistas del exterior, o a capitalistas empresarios. Si una empresa 
obtiene los recursos para desarrollar una capacidad distintiva, se encontrará en 
una posición competitiva relativamente más fuerte. Si fracasa, la única alternativa 
puede ser dejar la industria‖84.  
 
 

  Descripción de la Estrategia 1.20.2
 
 

A fin de que una estrategia pueda ser una guía útil para la toma de 
decisiones, debe contar con elementos que definan claramente las metas de 
la organización y el rumbo que seguirá para alcanzarlas. Aunque el 
administrador puede elegir entre muchas formas para lograrlo, toda 
estrategia coherente debe tener cuatro componentes. Primero, debe incluir 
un conjunto claro de metas a largo plazo. Segundo, debe definir el enfoque 
de la organización, los tipos de productos que se ofrecerán, los mercados en 
los que incursionará y las áreas generales de actividad que emprenderá. 
Tercero, una estrategia debe contar con una declaración clara acerca de qué 
ventaja competitiva logrará y mantendrá. Por último, la estrategia debe 
presentar la lógica esencial… ¿qué hay en el contexto interno de la 
organización que le permitirá lograr una ventaja competitiva en el entorno en 
el cual ha escogido competir?85 

 
 
 

Metas.- AQUA PURA será el principal distribuidor de agua a granel en el Valle del 
Cauca (Colombia), medido por el número de puntos de venta y la participación en 
el mercado. Nuestros clientes tendrán agua potable para consumo de la mejor 
calidad y al menor precio del mercado en nuestras ―tiendas de agua‖. El modelo 
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de negocios podrá será expandido a otros lugares del país mediante la creación 
de sucursales, nuevas empresas o el otorgamiento de distribuidoras. 
 
 
Enfoque.- Aqua Pura dirigirá una cadena de distribuidoras de tiendas de agua en 
todas las pequeñas poblaciones y localidades del país. Cada punto de distribución 
será manejado por un empresario-propietario, miembro de la comunidad a la que 
presta sus servicios. Los puntos de venta estarán dotados de la mejor tecnología 
para la purificación de agua y ofrecerán a los clientes la mejor relación precio-
calidad de la región. 
 
 
Lógica.- El modelo de negocio resuelve el problema de costos asociado al modelo 
actual, al suprimir el transporte del producto y obtenerlo en el sitio de venta, 
gracias a la aplicación de tecnología de punta en la filtración de agua con 
membranas. El producto así obtenido debe tener una calidad igual o superior a 
cualquier otra fuente de agua potable pública pero, al no tener costos de 
transporte ni envasado, costará una fracción de los productos actuales. Este 
ahorro de costo nos permitirá ofrecer un precio de venta mucho menor, 
trasladando a los clientes dicho ahorro. Finalmente, ofreceremos a los clientes el 
producto cerca de su casa, con una disponibilidad mucho mayor a la actual, 
acercando la oferta a la demanda. Para lograr esto se creará una red de puntos, 
incorporando el producto dentro de la estructura actual de negocio de los 
propietarios de tiendas y supermercados. Esta red debe ser masiva y saturar 
todos los canales de mercadeo, no solo como una forma de ofrecer mejor servicio 
al cliente, sino como una barrera de entrada para los futuros imitadores. El uso de 
una de red de distribuidoras, con empresarios locales como distribuidores, no solo 
nos garantiza el acceso a los mejores puntos de venta sino que acerca a la 
comunidad, facilita la administración y control, y permite apalancar el proyecto sin 
tener que recurrir a grandes inversiones. 
 
 
―El propósito de la estrategia es orientar las decisiones que toma la organización, 
pero no es la única guía que usan las compañías. Las decisiones que toman 
también se ven afectadas por los valores, la visión de sus líderes y la misión que 
persigue‖86.  
 
 
Misión.- AguaPURA es una empresa dedicada a la producción, distribución y 
comercialización de agua potable a granel, a través de una red de puntos de 
distribuidores. Por medio de nuestro producto mejoraremos la calidad de vida de 
las comunidades menos favorecidas, permitiéndoles el acceso al agua potable de 
menor precio y mejor calidad. 
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Visión.- En los próximos 5 años  AguaPURA será una empresa con un alto 
impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y 
sub-urbanas del municipio de Candelaria. 
 
 
Valores.-  AguaPURA estará comprometida con los siguientes valores: 
 
 

 Superioridad del Producto. Ofreceremos productos de la mejor calidad al menor 
precio posible. 
 
 

 Servicio al cliente. Responderemos a las necesidades de nuestros clientes 
superando sus expectativas. 
 
 

 Respeto a los asociados. Valoraremos nuestra red de DISTRIBUIDORES y los 
trataremos con justicia y respeto. 
 
 

 Trabajo en equipo. Fomentaremos el trabajo en equipo para el logro de las 
metas comunes. 
 
 

 Responsabilidad Social. Mejoraremos el bienestar de las comunidades donde 
vendemos nuestros productos y contribuiremos a su progreso. Respetaremos y 
haremos respetar el medio ambiente. 
 
 

 Integridad. Actuaremos, como personas y empresa, con ética y respeto.  
 

 
  Construcción de una Ventaja Competitiva Sustentable. ―Una 1.20.3

organización logra un desempeño superior únicamente si puede proporcionar 
productos o servicios por los cuales los clientes pagarán más de lo que a la 
compañía le cuesta proporcionarlos. Es decir, ésta debe ser capaz de crear valor. 
La creación de valor es la base de cualquier estrategia exitosa, sin embargo, no es 
suficiente. A fin de prosperar, la organización también debe ser capaza de 
capturar el valor que crea. Y para crear y capturar valor, debe desarrollar una 
ventaja competitiva sustentable‖87.  
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El modelo de negocio, aunque novedoso para la industria, adolece inicialmente de 
una gran debilidad: el producto es imitable en una industria fragmentada con 
pocas barreras para los nuevos competidores. Wheeler y Hirsh afirman que la 
facilidad con que hoy día se copia un producto es el factor que determina ―la 
importancia decreciente de la diferenciación basada en productos como origen 
principal de la ventaja competitiva‖88. 
 
 
Por lo tanto, para mantenerse y tener éxito durante un período prolongado de 
tiempo se debe construir una ventaja competitiva sustentable. Existen diferentes 
caminos para lograr construir este tipo de ventaja pero se considera que lo más 
adecuado para este proyecto, es lograr una posición dominante aprovechando la 
diferencia de ser ―el primer jugador‖. 
 
 
La ventaja se basará en obtener un posicionamiento de marca y copar los canales 
de distribución a través de la creación de relaciones permanentes con base en 
contratos de distribución.  
 
 
―Además de obtener rendimientos superiores al promedio hasta que los 
competidores responden a su exitosa acción competitiva, el primer jugador puede 
1) ganar la lealtad de clientes que se comprometen con los bienes y servicios de la 
primera empresa que los pone a su disposición y 2) ganar una participación de 
mercado que los competidores no podrán ocupar con facilidad durante la rivalidad 
competitiva futura‖89. AguaPura se instalará primero que nadie en las pequeñas 
poblaciones, creando un dominio geográfico, obteniendo los mejores puntos de 
venta y quitándole la oportunidad a otras compañías de ocupar estos espacios. 
―Reducido el predominio del producto, se altera dramáticamente el equilibrio de 
poder en las relaciones. Lo más importante ya no es el control del producto sino el 
control del canal‖90.  
 
 
Adicionalmente, aunado al crecimiento del número de establecimientos, invertirá 
en una agresiva campaña de marketing con el fin de construir una marca y un 
reconocimiento, que reforzarán su posición dentro de la industria apuntalando su 
ventaja competitiva.  
 
 

En el caso de la estrategia de distribuidoras que tiene mayor éxito, los socios 
trabajan en forma muy estrecha… trabajan en cooperación y encuentran la manera 
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de reforzar el nombre de marca de la empresa central, la cual con frecuencia es la 
ventaja competitiva más importante para los distribuidores que operan en sus 
mercados locales… la estrategia del distribuidor tiene particular atractivo para las 
industrias fragmentadas... [en estas industrias] un número importante de empresas 
pequeñas y medianas compiten como rivales, pero ninguna empresa ni conjunto 
pequeño de ellas tiene una participación dominante, lo cual permite que una 
empresa gane una participación de mercado grande, consolidando empresas 
independientes por medio de relaciones contractuales91.   

 
 
―La implantación de la estrategia hace referencia al conjunto de actividades y 
decisiones que son necesarias para hacer efectiva o poner en marcha una 
estrategia, de modo que se consigan la misión y los objetivos estratégicos 
previamente planteados‖92. Estas actividades y decisiones se refieren a la creación 
y combinación de la estructura organizacional, sus sistemas de control y su 
cultura. 

 
 

  La Estructura Organizacional. En un principio, considerando que es una 1.20.4
empresa que está comenzando se podría pensar en que una estructura simple 
sería suficiente, pero la verdad es que, como ya se ha explicado, la clave del éxito 
de la empresa y su permanencia, depende de su rápido crecimiento y el desarrollo 
de sus puntos Distribuidores. Lo anterior lleva implícito la necesidad de una 
estructura organizacional formal desde el inicio de las operaciones, especialmente 
para resolver los problemas de coordinación y control asociados a la expansión 
geográfica. 
 
 
Para atender esta situación se optará por una estructura funcional. ―Una función 
es un conjunto de personas que trabajan juntas y que desempeñan los mismos 
tipos de tareas u ocupan puestos similares en una organización‖93. 
 
  
Para que esta estructura permita implementar la estrategia integrada de liderazgo 
en costos y de diferenciación debe, según Hitt, incorporar las siguientes 
características: 
 
 

 Para el liderazgo en costos la estructura funcional debe ―tener relaciones de 
dependencia simples, pocos niveles en la estructura de autoridad y de toma de 
decisiones, un staff corporativo centralizado y un claro enfoque centrado en mejorar 
los procesos por medio de la función de manufactura, en lugar de la del desarrollo 
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de nuevos productos, haciendo hincapié en la investigación y el desarrollo. Esta 
estructura contribuye a que surja una cultura de costos bajos, en la cual todos los 
empleados están tratando siempre de encontrar la manera de reducir los costos en 
que incurren al desempeñar su trabajo‖. 
 
 

 Para la estrategia de diferenciación, la estructura funcional ―se caracteriza por 
tener relaciones de dependencia más o menos complejas y flexibles, uso frecuente 
de equipos interfuncionales para el desarrollo de productos y un claro enfoque en la 
investigación y desarrollo de productos y el marketing, en lugar del proceso de 
investigación y desarrollo y la manufactura (como ocurre con la forma de la 
estructura funcional para el liderazgo en costos). Esta estructura contribuye al 
surgimiento de una cultura orientada al desarrollo, en la cual los empleados tratan 
de encontrar la manera de diferenciar aún más los productos actuales y de 
desarrollar nuevos productos muy diferenciados‖. 

 

 La estrategia de liderazgo en costos y de diferenciación integrada requiere de 
una estructura funcional que incluya ―patrones para una toma de decisiones que en 
parte sea centralizada y parte descentralizada. Además, de esta manera los 
puestos son semi- especializados y las reglas y los procedimientos requieren que 
se observe un comportamiento laboral un tanto formal y otro tanto informal‖94. 

 
 
1.21 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 4. CONTROL 
ESTRATÉGICO. EVALUAR Y DISEÑAR LA FORMA MÁS ADECUADA PARA 
REALIZAR LA VENTA DE AGUA A GRANEL EN EL CORREGIMIENTO DE 
VILLAGORGONA 

 
 
La evaluación en el proceso de control se realizará mediante: (1) el 
establecimiento de estándares y objetivos contra los cuales se pueda medir el 
desempeño; (2) la creación  de sistemas de medición y supervisión; (3) la 
comparación del desempeño actual contra los objetivos establecidos; y (4) la 
evaluación de los resultados y la toma de acciones correctivas si es necesario95,96.  
 
 
Adicionalmente a los controles estratégicos se implementarán controles 
financieros, los cuales son ―criterios objetivos que se utilizan para medir el 
desempeño de la empresa en comparación con  los parámetros cualitativos 
establecidos con anterioridad‖97.   
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Hacia delante la empresa deberá evaluar la implementación del modelo de Cuadro 
de Mando Integral (Balance Scorecard) para evaluar el funcionamiento de los 
controles estratégicos y financieros. ―La premisa en la que se basa el balanced 
scorecard es que cuando las empresas hacen hincapié en los controles 
financieros a expensas de los estratégicos ponen en peligro las posibilidades de 
su desempeño futuro, porque los primeros proporcionan retroalimentación acerca 
de los resultados que se han logrado con acciones pasadas, pero no dicen nada 
acerca de cómo impulsar el desempeño futuro de la organización‖98.  
 
 
La oficina matriz también implementará controles estratégicos y financieros para 
confirmar que las operaciones de los distribuidores están creando el mayor valor 
posible para toda la red. 
 
La inversión inicial debe permitir el montaje de cinco (3 ) tiendas Aguapura En El 
Corregimiento de Villagorgona, para ajustar el modelo de negocio, y después 
ampliar el mismo bajo el esquema de distribuidoras. 
 
 
La rentabilidad del negocio estará en la expansión del negocio con el 
apalancamiento de los recursos de los distribuidores, sin necesidad de tener que 
ampliar las inversiones propias, ni aumentar el capital de trabajo. 
 
 

  Ventajas Competitivas. La ventaja competitiva se basará en una manera 1.21.1
diferente de atender la necesidad del cliente, basado sobre las siguientes ventajas 
competitivas: 
 
 

 Un producto de calidad 

 Un precio de venta sea igual o menor competencia 

 La creación de una imagen de marca que refleje para los clientes nuestro 
compromiso con la calidad, el servicio y el bajo precio 

 La creación de una red de distribución saturada, con las mejores ubicaciones y 
manejada por personal altamente capacitado 
 
 
En resumen, la ventaja competitiva se basa en una estrategia hibrida entre el 
precio bajo y la diferenciación. 
 
 

Aunque la ventaja competitiva puede provenir de numerosas variables tanto 
internas como externas a la empresa, cualquiera de ellas conduce, de una 
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forma u otra, a una de las dos siguientes ventajas competitivas básicas: 
liderazgo en costes y diferenciación de producto…. [ una estrategia] hibrida 
entre la diferenciación y los precios bajos, con una buena relación calidad-
precio y consiste en proporcionar a los clientes productos con alto o medio 
valor añadido percibido pero manteniendo precios relativamente bajos o 
medios, manteniendo en consecuencia una buena relación entre la calidad 
ofrecida y el precio pagado99.  

 
 
  Principales  riesgos  y  problemas. Este modelo puede ser imitado 1.21.2

rápidamente por parte de los competidores establecidos o de nuevos 
competidores. 
 
 
En cuanto a la ventaja competitiva de diferenciación esta se basa en la oferta de 
un producto de calidad estándar –agua potable a granel- pero con mayor 
disponibilidad y rapidez de entrega. Esta alternativa puede denominarse una 
―estrategia de respuesta rápida y que se refiere a la posibilidad de ofrecer un 
producto o prestar un servicio de forma inmediata a los clientes‖100. Esta ventaja, 
adolece de un gran riesgo: puede ser fácilmente imitada por los competidores. 
 
 
1.22 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 5. PREVISIÓN DE 
CAMBIOS DEL ENTORNO. IDENTIFICAR  Y ANALIZAR EL 
COMPORTAMIENTO DE LA COMPETENCIA DE DISTRIBUIDORES DE AGUA 
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 
 
 
Los factores claves del entorno descrito en el numeral anterior ofrecen 
oportunidades y amenazas. 
 
 

  Amenazas. La principal amenaza proviene del entorno político y los 1.22.1
planes departamentales de agua y saneamiento PDA‘s. Nadie con un poco de 
sensatez puede negar el delicado problema que representa la carencia de agua 
potable y/o su mala calidad, especialmente por sus graves consecuencias en la 
salud de la gente. Y es claro que el estricto cumplimiento  de estos planes 
determinaría en la práctica la disminución o desaparición del mercado de agua a 
granel (el agua envasada obedece a otras lógicas de mercado por tanto su 
afectación sería diferente). 
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Sin embargo, la lógica política de Colombia ha demostrado que estos grandes 
planes del gobierno muy difícilmente se cumplen. Como se reseña en la página 
web del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ya se han tenido 
experiencias similares:  
 
 

A comienzos de los noventa, se presentó en el país una crisis en el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, por lo cual se planteó como alternativa de solución, 
un modelo en el que se sanearan los pasivos y se crearan empresas mixtas que 
despolitizaran las administraciones de las mismas. A pesar de las bondades del 
esquema, no fue suficiente ni arrojó los resultados esperados, en términos de 
mejoramiento en materia de cobertura y continuidad de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo101.  

Y en la evaluación realizada por el mismo Ministerio el pasado 11 de febrero, se 
evidenció: 
 
 

 ― ..en varios departamentos aún no se ha iniciado el proceso licitatorio para la 
Gerencia de los PDA, absolutamente necesarias para el correcto desempeño de la 
Política de Agua a nivel nacional.‖ 

 ―Dentro de las dificultades que presentaron están las siguientes: 
 Sólo la tercera parte de los Departamentos cuentan con Gerencia Asesora e 
instrumentos de planeación y operativos adoptados.  
 Sólo 8 Departamentos han materializado su cierre financiero y de éstos sólo 
Huila ha vinculado municipios al cierre.  
 El 50% de los municipios del país sólo podrá vincularse al esquema financiero 
una vez finalice la Ley de Garantías, lo que retrasará el inicio de las inversiones 
para estos municipios.  
 El monto de diseños disponibles permitirá sólo de manera parcial alcanzar un 
impacto masivo en obras del PDA‖102. 

 
 
Y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaría y Ambiental ACODAL, una de 
los principales críticos de estos planes, y quien ha creado un Observatorio de los 
Planes Departamentales de Agua y Saneamiento, ―con el fin de contribuir a 
satisfacer la demanda de información actualizada en el sector sobre el estado y el 
desarrollo de los PDA´s en las diferentes regiones del país‖, en sus noticias de 
enero disponibles en su página web (http://www.acodal.org.co/) señala: 
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 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL [en línea]. 
Colombia: Minambiente, s.f., [consultado marzo 15 d de 2010]. Disponible en Internet: 
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102
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 ―También se robarán el Agua: Los órganos de control del Estado tienen 
puesto sobre los planes departamentales de agua que vienen 
ejecutándose… se han detectado irregularidades que prevén un inminente 
fraude...‖ 
 ―Zar anticorrupción prende alarmas en licitación de Plan Departamental de 

Aguas de Bolívar‖ 
 ―Activan alarmas en millonaria licitación de Aguas de Bolívar‖ 
 ―Ejecución y culminación de Planes de Agua está retrasada‖ 
 ―En Riohacha firman Plan Departamental de Agua: Dos años pasaron 

para que por fin se firmara la Gerencia del Plan Departamental de Agua de 
la Guajira, cuyo objetivo es garantizar el suministro del preciado líquido de 
forma permanente y de calidad en cinco años aproximadamente a los 
habitantes de la península.‖ (Subrayado fuera del texto) 
 ―Las orejas de un escándalo: En plena campaña electoral, se descubre un 

gigantesco boquete jurídico que permite que en las regiones se contrate a 
dedolo nueve billones de pesos de los Planes Departamentales de Agua.‖ 
Y un largo etcétera103. 

 
 
De lo anterior, y dados los antecedentes de gran corrupción en nuestro país, se 
puede vislumbrar un largo y oscuro camino para los PDA´s: lo más probable es 
que se prolongue durante muchos años más la triste situación de más de ocho 
millones de personas que no tienen acceso a ninguna clase de agua y la de 
muchos millones más que no cuenta con líquido de calidad. 
 
 

  Oportunidades. La mayor oportunidad se encuentra en la aceptación 1.22.2
cultural del consumo de agua a granel en las comunidades. Esto facilita la 
introducción de un nuevo competidor, quien debe centrarse en los competidores, 
más que en crear un mercado para su producto. 
 
 
Esta oportunidad se ve reforzada por otra triste realidad: no existe un proceso de 
desarrollo sostenible en el Municipio de Candelaria que permita vislumbrar en el 
corto, y aún el mediano plazo, un cambio sustancial en la situación 
socioeconómica de la población. En el Informe de Hidro-Occidente se explica: 
 
 

El municipio de Candelaria se ha venido poblando de manera desordenada y 
caótica, debido a diferentes influencias o presiones generadas principalmente por la 
proximidad a los cascos urbanos de los municipios de Palmira y Cali, en especial 
este último, y de grandes polos de desarrollo industrial, agroindustrial y de otros 
tipos que se encuentran emplazados en la zona. Este patrón de crecimiento se 
hace evidente con los dispersos núcleos poblacionales que han venido surgiendo y 
con los que se han consolidado, como las cabeceras corregimentales [sic].  
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Lamentablemente, y debido principalmente a las condiciones económicas del 
municipio, el proceso de consolidación y crecimiento de estos centros poblados no 
va de la mano de un desarrollo socioeconómico sostenible para sus pobladores, 
siendo crítico el hecho de que en la actualidad la gran mayoría de éstos carece de 
alguno o de varios de los servicios públicos básicos104. 

 
 

  Evaluación Preliminar de la investigación según el estudio 1.22.3
documental y el diseño exploratorio. Las empresas para competir con eficacia 
en un mercado o industria deben elaborar e implementar una estrategia de 
negocio cuyo objetivo es ―desarrollar un modelo de negocio específico de una 
empresa que le permita a una compañía obtener una ventaja competitiva sobre 
sus rivales en un mercado o industria‖105.  
 
 
Por tanto, la estrategia de negocios de la empresa significa una elección 
deliberada de la forma en que responde a los clientes en términos de: (1) a quién 
atenderá, (2) qué necesidades tienen los clientes metas que ella satisfará, y (3) 
cómo satisfará  esas necesidades106.  
 
 
Esto conduce a cuatro  estrategias genéricas que la empresa puede elegir 
para establecer su posición y defenderla: liderazgo en diferenciación, 
liderazgo en Costos, diferenciación en el enfoque.  
 
 
La elección de una estrategia debe basarse en un análisis externo (amenazas y 
oportunidades) como un análisis interno (fortalezas y debilidades).  
 
 
Sin embargo, las industrias no son estáticas sino que presentan cambios con el 
paso del tiempo. Por tanto, las estrategias deben ajustarse en la medida en que 
evolucione el ambiente industrial, buscando en todo momento aprovechar las 
oportunidades que van surgiendo y contrarrestar las amenazas que surjan. 
 
 
1.22.3.1 Amenazas y Oportunidades. El análisis del entorno de la industria se 
resume en el Cuadro 17, página siguiente.  
 
 
Se observa que se encuentra ante una industria relativamente poco atractiva, con 
diversos factores que juegan en su contra. Sin embargo, algunos de los aspectos 
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analizados permiten observar un gran potencial para un jugador que entre 
modificar radicalmente el modelo de negocio actual. 
 
 
Cuadro 15. Modelo de las cinco fuerzas – Industria de la venta de agua a 
granel en Candelaria 
 
 

FUERZA AMENAZA 
OPORTUNIDAD 

NIVEL COMENTARIO 

Intensidad de la 
Competencia 

Amenaza  **  Alto número de 
competidores 

 Industria fragmentada 

 Producto no diferenciado 
Competidores 
Potenciales 

Amenaza *****  No Barreras de entrada 

 Producto no diferenciado 

 Bajos requerimientos de 
capital 

 Bajo costes de cambio 
Productos 
Sustitutos 

Amenaza *  Aunque existe un 
sustituto ―perfecto‖, tiene 
un precio mayor 

Poder de 
Negociación del 
Clientes 

Oportunidad *  Muy poco excepto por la 
facilidad de cambiar de 
proveedor 

Poder de 
Negociación de 
los Proveedores 

Oportunidad *  Nulo 

 
 

Actualmente la industria se centra en la comercialización del agua adquirida en 
localidades aledañas y su canal de distribución es, principalmente la venta calle a 
calle (el camión pasa y los compradores salen en busca del producto). Como ya 
se ha explicado, el modelo de negocio proyectado implica dos rupturas: en primer 
lugar hay una ―integración hacia atrás‖ y en segundo lugar se modifica 
drásticamente el canal de distribución.  
 
 
La integración vertical hacia atrás se da en la medida de que la nueva empresa se 
propone producir en el sitio de venta su propia agua potable. Esta integración 
vertical debe mejorar la posición competitiva de la empresa ya que: (a) permite 
mejorar la eficiencia (se eliminan los costos de transporte); (b) protege la calidad 
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de los productos (se elimina la manipulación de los tanques en la calle); y, (c) 
permite ajustar la producción a la demanda. 
 
 
El canal de distribución de la industria actual es temporal e informal, y está 
orientado más a la comodidad del proveedor, que a la necesidad del cliente. 
 
 
El nuevo modelo a implementar debe construir un canal de distribución que 
permitirá entregar el producto cómo, cuándo y dónde lo requiera el cliente. Este 
canal estará constituido por los diferentes puntos de producción-venta, cada uno 
de los cuales atenderá su nicho de clientes. 
 
 
La creación de este canal es la parte más demandante de la estrategia de la 
empresa en cuanto a recursos administrativos y de capital, por lo cual se ha 
optado por la creación de una cadena de locales distribuidores. Pero a la vez es la 
parte más importante de la supervivencia y éxito del negocio: esta red de 
distribución debe convertirse en la principal barrera de entrada para los futuros 
competidores-imitadores. 
 
 
1.22.3.2 Recursos y capacidades. Junto con el análisis del medio externo, se 
debe realizar un análisis interno que permita la identificación de las fortalezas y 
debilidades de la compañía. 
 
 
1.22.3.3 Recursos. El Cuadro 18 identifica los recursos diferenciados de la 
compañía, es decir, aquellos que le son propios y específicos en términos de la 
industria donde se va a competir. 

 
 

Cuadro 16. Identificación de los Recursos Diferenciados 
 
 

RECURSOS TANGIBLES 

Recursos Financieros  Fondos propios para iniciar el negocio 

 Apalancamiento en fondos de terceros y 

no endeudamiento 

Recursos Organizacionales  Estructural formal 

Recursos Tecnológicos  Acceso a la tecnología de purificación 
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Cuadro 16. (Continuación). 
 
 

RECURSOS TANGIBLES 

Recursos Humanos  Conocimiento y experiencia 

 Capacidades gerenciales 
Recursos de Innovación  Idea (nuevo modelo de negocio) 
   

 
 

En esta relación de recursos los más importantes son: 
 
 

 El recurso humano y gerencial, el cual cuenta no solo con el conocimiento y la 
capacidad, sino con una reputación y credibilidad en el medio empresarial y 
comercial de la región. 
 
 

 La idea de un nuevo modelo de negocio para la industria, que resuelve las 
debilidades del modelo actual, a la vez que permite competir con costos y 
diferenciación. 
 
 

 La principal debilidad de estos recursos es que son fácilmente imitables. Por 
esto insistimos en que, desde el arranque, los esfuerzos deben centrarse en 
adquirir nuevos recursos que sirvan como protección del negocio frente a los 
imitadores. Estos nuevos recursos se centran en el campo comercial y se refieren 
a la creación de una red comercial de distribución y la creación de una imagen de 
empresa que genere identificación con calidad, disponibilidad y bajo precio.  
 
 

… a la hora de poner en práctica la estrategia competitiva de la empresa, sólo 
tienen una importancia clave aquellos recursos distintivos que dicha empresa, y 
sólo ella, posee y que no son, al menos a corto plazo, imitables o reproducibles por 
sus competidores. Los recursos indiferenciados, es decir, los que están al alcance 
de otras empresas no pueden nunca sustentar una estrategia competitiva de éxito 
ya que, en cuanto tal éxito fuera detectado por otros competidores actuales o 
potenciales, éstos se dotarían de dichos recursos y anularían la ventaja competitiva 
inicial107. 
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1.22.3.4 Capacidades. Las capacidades distintivas a construir en nuestro 
negocio se orientan a la creación de activos estratégicos. ―Bajo la rúbrica de 
activos estratégicos incluimos todos aquellos recursos cuya propiedad confiere a 
la empresa una ventaja competitiva clara y protegida frente a otros 
competidores‖108.  
 
 
Estos activos estratégicos serían: 
 
 

 La imagen de marca asociada a calidad, disponibilidad, debe generar una 
reputación positiva en el mercado del agua a granel. 
 
 

 La creación de una red de distribución exclusiva, creada a través de contratos 
de DISTRIBUIDORAS, que busca copar los mejores puntos de venta antes de la 
llegada de cualquier competidor. 
 
 

 Análisis DAFO  1.22.4
 
 
El Cuadro 19 muestra la matriz DAFO del proyecto, la cual básicamente resume 
los análisis internos y externos. 

 
 
Cuadro 17. Matriz DAFO 
 

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

 Manejo y acceso a la tecnología 

 Excelente relación costo-
beneficio que permite manejar 
precios altamente competitivos 

 Disponibilidad permanente del 
producto (porque se abastece 
con agua del Acueducto o de 
pozos propios) 

 Comercialización a través de 
personas de la comunidad. 

 Facilidad de imitación de la 
tecnología y concepto de 
distribución 

 Necesidad de crear una gran 
red de distribución de manera 
rápida  

 Falta de un reconocimiento y 
posicionamiento del producto 
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Cuadro 17. (Continuación). 
 
 

Oportunidades Amenazas 

 Mercado necesitado de agua 
potable 

 El concepto de comprar agua a 
granel ha sido aceptado por el 
consumidor  (―acostumbrados a 
comprar agua potable a granel‖) 

 Competidores ―débiles‖  

 ―Ser el primero‖ 

 Campañas sanitarias en contra 
de enfermedades contagio-
infecciosas (Dengue, etc.) 

 Implementación de servicio de 
agua potable por parte de las 
entidades locales (PDA´s) 

 Agua envasada como sustituto 
perfecto bajo control de 
compañías con gran capacidad 
financiera. 

 Reacción de los vendedores de 
agua a granel  tradicionales 

 Mentalidad tradicionalista de los 
habitantes 

 Cercanía a zonas de conflicto 
social y armado 

 
 
Del análisis DAFO se pueden determinar las siguientes líneas de acción para 
alcanzar los objetivos la cual genera estrategias alternativas considerando los 
factores internos y los externos de la empresa en estudio. 
 
 
Para controlar las debilidades: 
 
 

 Construir de manera rápida y eficaz la red de distribución, incorporando a las 
tiendas y supermercados más importantes y estratégicamente ubicados. 
 
 

 Realizar campañas promocionales de introducción que permitan conocer el 
producto, resaltando su calidad, bajo precio y la facilidad de adquirirlo cerca del 
hogar, en el momento que se necesite o desee. (Aquí se debe evaluar la 
posibilidad de crear un servicio de entrega a domicilio, sin costos adicionales, para 
evitar las ―molestias‖ del traslado). 
 
 
Para reducir las amenazas: 
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 Crear y mantener un sistema de inteligencia competitiva que vigile los cambios 
en reglamentación local y/o nacional; los avances en materia los planes de 
acueductos y calidad del agua; y las acciones de la competencia. 

 Crear planes de Responsabilidad Social Empresarial que faciliten las relaciones 
con las comunidades de manera que se reduzcan los conflictos y se acepte el 
modelo empresarial. 
 
 
Para incrementar las oportunidades: 
 
 

 Mantener la posición de ―primer jugador‖ con acciones innovadoras en el 
servicio y el producto. 
 
 

 Realizar campañas publicitarias que promuevan el uso de agua potable en la 
preparación de alimentos y consumo humano directo, resaltando su importancia 
en la salud y calidad de vida de las personas, especialmente de la población 
infantil. 
 
 

 Reaccionar de manera fuerte y decidida contra los competidores potenciales. 
 
 
Para incrementar las fortalezas 
 
 

 Potencializar la imagen del sistema de agua potable propio de la empresa, 
priorizando las bondades del mismo y su impacto positivo en la población. 
 

 Construir una asociación de distribuidores que potencialice y divulgue los 
beneficios de los distribuidores, resaltando su calidad de miembros de la 
comunidad donde trabajan. 

 
 

 Monitorear permanentemente los avances tecnológicos en purificación de agua, 
incorporando de manera rápida todos aquellos que incrementen la calidad y 
reduzcan el costo. 
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1.23 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 6. PLAN DE 
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES. SELECCIONAR Y EVALUAR EL TIPO DE 
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA MÁS ADECUADA PARA LA 
POTABILIZACIÓN Y USO CONTINUO 

 
La producción es la creación de bienes y servicio, y aunque en general es correcto 
hablar de producción de bienes y de producción de servicios, algunos autores 
prefieren el término operaciones para referirse a la actividad de producción que se 
realiza en las empresas de servicios, reservando el término producción para las 
compañías manufactureras. Esta diferenciación es importante porque, como 
explica D‘alessio ―ayuda a tomar decisiones particulares, pues el manejo es 
diferente si una empresa es productora de bienes o si lo es de servicios…‖109. 
 
 
Sin embargo la realidad es que se pueden encontrar, además de las compañías 
productoras de bienes y productoras de servicios, empresas que producen bienes 
y servicios simultáneamente. Según D‘Alessio las operaciones que sólo producen 
bienes tienen poco o ningún contacto con el cliente, y no ofrecen en general 
servicios como parte de su paquete de ventas; para el productor de servicios, 
cualquier bien tangible que se entregue con relación al servicio, es algo incidental; 
mientras que las compañías que producen bienes y servicios, además de vender 
el bien, proporcionan servicios como financiación, seguros, garantía, reparaciones 
y otros. 
 
 
En este proyecto se encuentra, en principio, en esta última situación: 
comercializamos una distribuidora y por tanto debemos realizar no solo la labor de 
ventas, sino que  debemos ofrecer los servicios correspondientes a los miembros 
de su cadena. Pero la implementación de los puntos de venta exige la instalación 
de equipos específicos para el tratamiento y potabilización del agua, y aquí 
debemos tomar una decisión: fabricar o comprar. La primera opción convertirá, 
adicionalmente, en una empresa mixta, que produce bienes y servicios. La 
segunda opción, comprar, coloca ante la disyuntiva de los servicios posventa: 
¿también se contratan o se les presta directamente al cliente? 
 
 
Se analizarán algunos elementos y se sustentarán las decisiones a tomar. 
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  El Producto. Al hablar del producto se debe hacer una distinción 1.23.1
adicional: de un lado está el producto vendido al cliente final, el agua potable a 
granel; de otro lado está el producto a manufacturar para montar los puntos de 
venta, y que a su vez será vendido a los distribuidores, como parte del paquete, el 
equipo de purificación de agua. 
 
 
Como el agua producida con las plantas de purificación de la empresa Aquapura 
es un resultado de éstas, el cual es obtenido y ―envasado‖ en el punto de venta, 
bajo la dirección y operación del personal del distribuidor, y por tanto no afecta 
nuestra función de producción, no lo consideraremos en este apartado. Es decir, 
se entenderá como el producto propio de la empresa, desde el punto de 
producción, el ensamble y construcción de la planta de potabilización, dejando los 
asuntos relacionados con la instalación, mantenimiento, etc. en la operación de la 
distribuidora. 
 
 

  Planificación, Desarrollo Y Diseño. El producto a fabricar es un sistema 1.23.2
de potabilización de agua con las siguientes características: 
 
 

 Sistema de Filtración con membranas: ósmosis inversa (RO) en combinación 
con etapas de pre-filtrado (Filtración de polipropileno de 5 micras, filtro de carbón 
activado, filtro CTO) y UV.  
 
 

 Capacidad de producción de 1.000 litros por día. 
 
 

 Medidor de consumo. 
 
 

 Tanque de almacenamiento de 1.000 litros con manguera de llenado. 
 
 

 Instalación hidráulica a la acometida de acueducto, con llaves de control. 
 
 

 Instalación hidráulica a la tubería de desagüe, con llave de control. 
 
 
La Figura 25, página siguiente,  muestra el diagrama de funcionamiento del 
equipo, un modelo de sistema de filtrado que cumple con las exigencias del 
producto. 
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Figura 25. Diagrama en Bloques del Sistema de Purificación de Agua 
 

 
 
Un punto importante es conocer que los empresarios involucrados en el proyecto 
conocen la tecnología asociada al sistema de purificación de agua a implementar 
y, de hecho, la han fabricado y comercializado durante más de 5 años. Por lo 
tanto, aunque el producto es nuevo para esta organización y este proyecto, el 
personal que va a trabajar en él, está preparado y, de hecho, ya ha ―pagado‖ todo 
el costo de la curva de aprendizaje. 
 
 
Figura 26. Filtro de membrana de cinco etapas más etapa de UV 
 
 

 
 
 
Lo anterior permite ―saltar‖ toda la etapa de planeamiento, diseño y desarrollo del 
producto, con los correspondientes ahorros de costos y tiempo, pero sobre todo 
con la neutralización del riesgo asociado a este proceso. 
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  El Servicio. Los servicios a ―fabricar‖ en la organización se pueden 1.23.3
agrupar en: 
 
 

 Servicios de comercialización de Las distribuidoras; 

 Servicios de instalación y mantenimiento de los sistemas de potabilización. 

 Servicios asociados a la distribuidora. 
 
 
  Instalación y Mantenimiento. La instalación del sistema de purificación 1.23.4

comprende todos los trabajos relacionados con la puesta en funcionamiento de los 
equipos en el local del cliente. Incluye la construcción de las conexiones 
hidráulicas y eléctricas necesarias, las pruebas y ajuste, y el entrenamiento al 
personal de la distribuidora para la operación del equipo. 
 
 
El mantenimiento comprende todas las operaciones necesarias para que los 
equipos  e instalaciones funcionen adecuadamente. Comúnmente, los servicios de 
mantenimiento se realizan en sitios especializados (talleres de reparación). Sin 
embargo, dadas las características de los equipos y la necesidad de 
funcionamiento continuo (prácticamente los equipos funcionan cerca de su 
capacidad máxima y no existe un inventario de producto acumulado para atender 
la demanda mientras el equipo está por fuera de servicio), el mantenimiento 
deberá hacerse en el sitio de instalación. 
 
 
Un punto importante a desarrollar, con el fin de reducir costos y tiempos de 
respuesta, es trasladar parte de las rutinas de mantenimiento a los operadores de 
los equipos. 
 
 

 Capacidad. Los servicios, especialmente cuando no se tiene 1.23.5
antecedentes, son difíciles de  evaluar en cuanto a capacidad. Lo mejor será tener 
una capacidad mínima inicial y ajustarse a las variaciones de demanda mediante 
subcontratación o utilizando trabajadores de tiempo parcial.  
 
 

  Servicios de la Comercializadora. El comercializador debe transmitir al 1.23.6
distribuidor todos los métodos operativos que hacen que el negocio funcione con 
éxito, y que se refieren a la fabricación, distribución y comercialización de 
productos o prestación de servicios. Además debe prestar permanente asistencia 
durante el funcionamiento de la misma.  
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Estos servicios que el distribuidor presta se pueden resumir así: 
 
 
Para la apertura del local: 
 
 

 Investigación de Mercado 

 Determinación del área de influencia exclusiva 

 Elaboración de presupuestos de gestión 

 Desarrollo conceptual del negocio 

 Sistemas de administración y gestión del negocio 

 Formación técnica y comercial en el know-how 

 Adecuación y decoración del local 

 Suministro e instalación de los equipos 

 Acciones de comunicación para el lanzamiento del negocio 

 
 
Durante el Funcionamiento: 
 
 

 Apoyo permanente y continuo 

 Aporte técnico y comercial 

 Formación permanente (cursos de reciclaje ponerle al día sobre los nuevos 

servicios o productos que se hayan ido incorporando a su oferta) 

 Planificación y realización de las acciones de marketing y comunicación 

(campañas publicitarias regionales y locales). 

 Supervisión: el distribuidor debe saber cómo están funcionando los puntos de la 

cadena. 

 
 

 Control de las distribuidoras 1.23.7

 
1.23.7.1 Distribución (Layout) de las Instalaciones. Según Adam & Ebert ―El 
diseño de la distribución interna incluye la localización o configuración de los 
departamentos, de los sitios de trabajo y del equipo que conforman el proceso de 
conversión. Es la organización del espacio en el cual se encuentran los recursos 
físicos que se emplean para crear el producto final‖110. Y está determinado por el 
flujo de trabajo y la naturaleza del producto. 
 

                                            
110

 ADAM & EBERT, 1987. 
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Según los mismos autores, los servicios en su mayoría se enmarcan dentro flujos 
no estandarizados. ―Se presentan flujos de trabajo no estandarizados cuando 
debe producirse gran cantidad de productos diferentes o cuando se fabrica un tipo 
de producto básico pero con múltiples variaciones posibles.‖. En estos casos se 
recomienda una distribución orientada al proceso donde ―los elementos de 
procesamiento (centros de trabajo o departamentos) se agrupan teniendo en 
cuenta para ello el tipo de función que desempeñan‖111. 
 
 
De una más específica, Heizer & Render distinguen entre la distribución orientada 
al proceso de producción y el de oficinas, donde ―la posición de los empleados, su 
equipo, espacios/despachos se distribuyen en función del movimientos de la 
información‖112.  
 
 
Como una adaptación del gráfico de relaciones mostrado por los autores, se 
elaboró el Cuadro 20, que muestra un mapa con las relaciones entre los diferentes 
departamentos de la compañía. Este mapa indica, con base en las actividades de 
cada uno de ellos, la importancia de la cercanía con los otros. 
 
 
Cuadro 18. Mapas de Relaciones entre Departamentos 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. GERENCIA   A A A E O O O 

2. ADMINISTRACIÓN A   I I O O O O 

3. CONTABILIDAD A I   I E O I O 

4. DISTRIBUIDORAS A I I   A A A A 

5. VENTAS E O E A   O O O 

6. SOPORTE TÉCNICO O O O A O   I O 

7. SUPERVISIÓN O O I A O I   E 

8. SITIOS PROPIOS O O O A O O E   

         

         

 
   
 
 
 

                                            
111

 Ibíd.,  
112 HEIZER, Jay y RENDER, Barry. Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas. 4 ed. 

España: Prentice Hall, 1997. 
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Algunos requerimientos específicos para el layout de las oficinas serán: 
 
 
Cuadro 19. Requerimientos específicos para el layout 
 
 

Claves Proximidad 

A Absolutamente 
Necesaria 

E Especialmente 
Importante 

I Importante 

O Proximidad Normal 

U No importante 

X No deseable 

 
 
1. Se usará el concepto de oficina abierta donde, además de algunas unidades 
privadas, se crean estaciones de trabajo usando divisiones, superficies de trabajo 
y unidades de almacenamiento que se extienden en la dimensión vertical para 
ahorrar espacio. Este diseño debe permitir un doble propósito: proporcionar 
proximidad y privacidad. 
 
 
2. Hasta donde sea posible se le deben asignar áreas privadas a los principales 
ejecutivos. Particularmente se debe asignar un área privada al área de 
contabilidad dada la sensibilidad de la información manejada. 
 
 
3. El área administrativa debe incluir la secretaria y la recepción de manera 
combinada para reducir costos. Esto implica que este puesto debe incluir: a) la 
posibilidad de monitoreo visual de las personas que entran y salen, a fin de 
controlar su acceso o simplemente dar información; y b) cierta privacidad para la 
atención del teléfono y la elaboración y manejo de correspondencia. 
 
 
4. Considerando que los vendedores realizan su trabajo por fuera de la oficina se 
puede evaluar el uso de un área común para todos ellos, con infraestructura 
compartida (por ejemplo, computadores), en lugar de puestos de trabajos 
individuales. Esto debe reducir los requerimientos de espacio, mejorar la 
utilización de los equipos y facilitar el crecimiento del personal de este 
departamento, ya sea temporal o definitivo. Si los puestos son compartidos se 
deben adicionar sistemas de almacenamiento individuales para el manejo de los 
efectos personales. 
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5. Debe existir una sala de doble propósito: salón de reuniones para uso de la 
organización, y de conferencias para el entrenamiento de las Distribuidoras. Está 
sala deberá contar con el apoyo de medios audiovisuales y debe permitir el fácil 
control de la iluminación. 
 
 
6. Aunque las labores de mantenimiento se harán normalmente fuera de la oficina, 
se debe disponer de un área para taller y otra para un pequeño almacén. Esta 
área debe permitir el fácil acceso de los técnicos y del material, afectando lo 
mínimo posible las demás dependencias y especialmente la atención de clientes y 
visitantes. El almacén debe contar con un sistema de estanterías para facilitar el 
almacenamiento y puede cumplir una doble función, como lugar de 
almacenamiento de las partes y repuestos, pero también de las herramientas y 
equipos de prueba y laboratorio. 
 
 
7. Deben plantearse el acceso a los sistemas de comunicación moderno 
incluyendo teléfono e internet. 
 
 
8. Como el espacio para las oficinas inicialmente será arrendado, deben 
minimizarse las inversiones pero a la vez se preferirán soluciones que permiten 
una futura reutilización de los elementos, cuando la compañía crezca o deba 
buscar una nueva ubicación. 
 
 
El Cuadro 21, muestra un estimado de área necesaria para la compañía para una 
proyección de dos (2) años. El área de servicios se refiere a lavados, sanitarios, 
cafetería y demás; el salón de conferencias se calculó para 10 personas con el 
área mínima y el aérea de circulación se calculó como el 20% de las otras áreas. 
Como las oficinas se tomarán en arriendo, la distribución final se hará con base en 
la disponibilidad de áreas contratadas. 
 
 

  Calidad. La calidad es ofrecer productos y servicios que satisfacen las 1.23.8
expectativas del cliente o las exceden113 y es importante porque afecta a la 
empresa en cuanto a costes y cuota de mercado. 
 
 
Para ofrecer un servicio de calidad la empresa debe trabajar en los siguientes 
factores: 
 

                                            
113

 SOIN, 1999. 
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 El servicio debe ser prestado bien desde la primera vez y los compromisos 
adquiridos se deben cumplir. 

 El servicio debe ser prestado con rapidez y las personas deben poseer los 
conocimientos y aptitudes apropiadas para realizar el servicio. 

 La empresa debe estar próxima al cliente; los clientes deben contactarnos con 
facilidad. 

 Los clientes deben ser tratados con cortesía y respeto. 

 Los clientes deben ser informados con un lenguaje que puedan entender. 

 La empresa debe trabajar con honestidad y lograr credibilidad. 

 La empresa debe entender y conocer al cliente. 
 
 
Recursos Humanos  
 
 
La estructura debe dejar claro para cada persona de la organización: dónde y con 
quién desarrollar su trabajo; como desarrollar sus tareas; sus responsabilidades; 
ante quién es responsable; y su nivel de autoridad. 
 
 

  Organigrama de Personal. ―Una manera característica de describir la 1.23.9
estructura es por medio del organigrama impreso, en el cual se especifican las 
redes de autoridad y comunicación formales de la organización‖114. La ¡Error! No 
e encuentra el origen de la referencia. ilustra el organigrama inicial de la 
organización de AguaPura S.A.S. 
 
En este organigrama se deben resaltar varios puntos: 
 
 
En primer lugar, se ha optado por una estructura funcional, es decir, los individuos 
se han agrupado de acuerdo con las tareas a realizar. ―Este arreglo tiene la 
ventaja de la especialización y la concentración de actividades similares dentro de 
una unidad departamental‖.  
 
 
Se desea que la empresa empiece operaciones con poco personal y, más aún, 
que se mantenga pequeña. Por esto se ha escogido una estructura lo más plana 
(horizontal) posible, con muy pocos niveles jerárquicos. Un esquema así ofrece 
ventajas como: menor costo de personal directivo, mejor comunicación y facilidad 
de planificación y control115.  

                                            
114 KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. Enfoque de 

Sistemas y de Contigencias. 4 ed. México: McGraw-Hill, 2001. 
115

 ROVIRA, José Luis. Estructura de la Organización. (Notas de Curso). España: CEPADE, 2002. 
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En la constitución de la Sociedad se determinó que el máximo órgano de dirección 
y control es la Junta de Socios, quien ejerce su función a través de las reuniones 
de Junta de Socios. Por estatutos se ha delegado la representación legal y las 
funciones ejecutivas en un Gerente quien a su vez puede ser remplazado en sus 
faltas temporales o absolutas por un suplente. 
 
 
Figura 27. Organigrama de la Empresa AGUA PURA S.A.S. 

 
 
La Gerencia tiene como propósito fundamental dirigir la empresa para alcanzar los 
objetivos establecidos, de conformidad con las políticas, planes y directrices 
aprobadas por la Junta de Socios. 
 
 
En su función el gerente dispone de dos ―comités‖ (personas) asesoras quienes le 
apoyan en temas especializados: legales y financieros. 
 
 
El Departamento de distribución se encarga de todo lo relacionado con el manejo, 
promoción, desarrollo, mantenimiento y control de la distribución, incluyendo los 
sitios propios que finalmente son el ―laboratorio‖ en el cual se implementa y depura 
el modelo de negocios. 
 
 
El Departamento de Contabilidad se encarga de la parte financiera, contable y 
tributaria de la empresa. 
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El Departamento de Administración se encarga del manejo del personal y, en 
general, de todas las funciones de soporte a las otras unidades de la empresa 
(secretaría, mensajería, compras, etc.). 
 
 

 Descripción de los puestos de trabajo y funciones 1.23.10
 
 
1.23.10.1 Gerencia. La Gerencia tiene como objetivo principal la dirección 
general de la compañía, estableciendo los objetivos y planificación de la misma, y 
controlando las políticas administrativas. 
 
 
Entre las actividades a realizar por la Gerencia se encuentran: 
 
 

 Realizar la planeación estratégica de la empresa, definiendo la filosofía 
institucional (Misión, Visión, Política de calidad, Objetivos, Valores) 

 Establecer los indicadores para controlar, evaluar y determinar el cumplimiento 
de los objetivos y determinar la eficacia de los procesos 

 Revisar la gestión comercial y financiera de la empresa 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y 
para mejorar continuamente 

 Representar legalmente a la compañía 

 Rendir los informes a la Junta de Socios 
 
 
1.23.10.2 Administración. La administración tiene como objetivos principales: 
 
 

 Administrar el talento humano 

 Coordinar las actividades relacionadas con la dirección del personal 

 Apoyar a la Gerencia en la ejecución de los procedimientos de compras y 
evaluación de proveedores 

 Coordinar las actividades relacionadas con las compras e inventarios 
Las funciones de la administración incluyen: 

 Realizar el proceso de vinculación de personal 

 Realizar las vinculaciones a las entidades de salud, ARP, Pensiones y 
cesantías de los nuevos colaboradores y gestionar cualquier eventualidad que se 
presente 

 Realizar la evaluación del desempeño al personal de la empresa 

 Realizar el plan de formación y hacer seguimiento a su cumplimiento 

 Supervisar las actividades desempeñadas por el personal de la empresa 
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1.23.10.3 Contabilidad. El Departamento de Contabilidad tiene como objetivo 
principal administrar la contabilidad de la empresa, para conocer el estado 
financiero real y facilitar la toma de decisiones. 
 
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
 

 Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos (presupuesto de caja) 

 Codificar y contabilizar los documentos en el sistema contable computarizado 

 Elaborar los estados financieros mensuales 

 Presentar a la Gerencia los estados financieros en los primeros 10 días de cada 
mes, comparando los resultados con el mes anterior y el presupuesto 

 Diligenciar y presentar los formularios de impuestos (IVA, Retenciones en la 
Fuente, Industria y Comercio) en el tiempo oportuno 

 Realizar un análisis de los estados financieros resultantes para presentarlos a la 
Gerencia con sus recomendaciones 

 Aplicar las acciones preventivas y correctivas que se requieran 
 
 

 Distribuidoras. Este Departamento tiene como objetivo principal diseñar, 1.23.11
administrar, implementar y controlar las actividades de desarrollo y 
comercialización de las distribuidoras ofrecidas por la empresa, brindando a las 
distribuidoras el apoyo necesario para el logro de sus objetivos y la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. Entre sus funciones están: 
 
 

 Desarrollo y mantenimiento del manual de distribuidores 

 Control del cumplimiento del contrato de distribuidoras 

 Establecer la metodología para la evaluación y selección de los distribuidores. 

 Diseño, instalación y mantenimiento de los sitios propios y distribuidores 

 Promoción y divulgación del formato de distribución 

 Entrenamiento y formación para el correcto desarrollo del distribuidor. 
 
 

 Perfil y competencias de cada puesto de trabajo. La selección de 1.23.12
personal se puede hacer buscando que la persona tenga los conocimientos que 
exige el puesto, es decir, que tenga los títulos o pase los exámenes 
correspondientes. 
 
 
De otro lado, modernamente se ha dado importancia es a que la persona sea 
capaz de llevar a cabo con éxito su trabajo. Este enfoque se basa en las 
competencias: ―Se puede definir el término competencia como un grupo de 
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comportamientos observables que llevan a desempeñar eficaz y eficientemente un 
trabajo determinado en una organización concreta‖116. 
 
 
Este nuevo enfoque busca ante todo atender a la exigencia de competitividad de 
las empresas, facilitando la orientación de conductas y comportamientos tanto a la 
eficiencia, como  a la eficacia117. 
 
 
Lo anterior ha llevado, para cada puesto, a la definición de un ‗perfil de 
competencias‘: el listado de las distintas competencias que son esenciales para el 
desarrollo de un puesto, así como los niveles adecuados para cada una de ellos, 
en términos de conocimientos, habilidades y conductas observables, tanto para lo 
que es un desempeño aceptable como para lo que es un desempeño superior118.  
 
 
Con base en lo anterior se determinan las siguientes competencias básicas para 
los cargos directivos: 
 
 
1.23.12.1 Gerente 
 
 

 Facilidad de expresión y comunicación. 

 Liderazgo. 

 Innovador, optimista, intuitivo, optimista, arriesgado. 

 Habilidad para dirigir grupos. 

 Habilidad para la formulación, aplicación y evaluación de planes estratégicos. 

 Aptitud para la configuración de equipos de trabajo 

 Habilidad para la evaluación de equipos de trabajo 

 Capacidad para motivar la participación en equipos. 

 Amplio conocimiento administrativo y financiero. 
 
 
  

                                            
116 PEREDA, Santiago. Módulo 4. Dirección de Organización y Recursos: 4.2 Recursos Humanos. 

En: Elosua de Juan, Marcelino; Hidalgo, Antonio y Pavón, Julián (Directores de Obra). Dirección de 
Empresas Pequeñas y Medianas en el Siglo XXI. Segunda Edición. LID Editorial Empresarial, 
Madrid, 2001. 
117

 Ibíd.,  
118 ARRÁIZ, José Ignacio. Retribución  y Competencias: ¿Cómo garantizar su éxito?  En: Capital 

Humano, No. 133, Mayo 2000. Editorial CISS.S.A. pp. 6-8. 
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1.23.12.2 Director Departamento Administrativo 
 
 

 Pro actividad 

 Dominio administrativo y de la normatividad laboral 

 Capacidad analítica 

 Facilidad de expresión y comunicación 

 Capacidad supervisora y evaluativa 

 Capacidad de síntesis 

 Habilidad para dirigir grupos. 

 Habilidad para la formulación, aplicación y evaluación de planes estratégicos. 

 Habilidad en la elaboración y presentación de informes. 

 Manejo de herramientas técnicas. 

 Habilidad para incentivar la comunicación interpersonal. 
 
 
1.23.12.3 Director Departamento Contable 
 
 

 Capacidad organizativa y orden 

 Amplio conocimiento financiero y tributario 

 Habilidad en la elaboración y presentación de informes. 

 Manejo de herramientas técnicas. 

 Facilidad de expresión y comunicación. 
 
 
1.23.12.4 Director Departamento de Distribuidoras 
 
 

 Facilidad de expresión y comunicación. 

 Liderazgo. 

 Habilidad para dirigir grupos. 

 Habilidad para la formulación, aplicación y evaluación de planes estratégicos. 

 Aptitud para la configuración de equipos de trabajo 

 Habilidad para la evaluación de equipos de trabajo 

 Capacidad para motivar la participación en equipos. 

 Amplio conocimiento en marketing y ventas 

 Pro actividad 
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1.24 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 7. VIABILIDAD 
FINANCIERA. DISEÑAR Y JUSTIFICAR UN MODELO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO QUE SEA ATRACTIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ECONÓMICO,  TANTO PARA EL DISTRIBUIDOR COMO PARA LOS SOCIOS 
DEL NEGOCIO DE VENTA DE AGUA A GRANEL EN VILLAGORGONA 
(CANDELARIA-VALLE) 
 
 

 Análisis Económico-Financiero. El modelo de negocio planteado basa 1.24.1
su éxito en el desarrollo de una red de puntos de venta a través de unos 
distribuidores. el desarrollo de esta red, además de los factores de marketing y 
ventas, depende del ―atractivo‖ que el negocio sea para el distribuidor desde el 
punto de vista económico. 
 
 
Por tanto, antes de asumir el estudio de la viabilidad económica y financiera del 
proyecto desde el punto de vista de la empresa, debemos responder la misma 
pregunta pero desde el punto de vista del distribuidor y según las variables del 
negocio: número de clientes atendidos, ventas, inversión, pagos (canon de 
entrada, royalties), etc. 
 
 

  La Comercializadora  y El Distribuidor. La evaluación de un proyecto 1.24.2
tiene como objetivo ofrecer información a quien debe tomar decisiones de 
inversión y, en este sentido, es importante comprender el tipo de proyecto que se 
está evaluando y las características y objetivos del inversionista. 
 
 
En primer lugar se debe recordar que la distribución es tipo ―corner‖, es decir, es 
una distribución que permite ofrecer un nuevo producto en el interior de otro 
establecimiento comercial ya existente. Además, es una distribución que está 
orientada a atender un mercado de bajo y medio  poder adquisitivo, en zonas 
urbanas y rurales de estratos bajos y medios, en locales minoristas pequeños 
(básicamente tiendas), y con una inversión relativamente baja. 
 
 
De otro lado se tiene un distribuidor que no es un inversionista común, es ante 
todo un empresario que ha desarrollado su propio negocio, el cual, en muchos 
casos, atiende directamente o en compañía de su familia. ―el documento señala 
que las tiendas de barrio cuentan con un solo empleado, casi siempre quien 
atiende también es el propietario del negocio: el 67%. Le siguen las tiendas con 
dos empleados, con un 26%, y por último, las que cuentan con tres empleados o 
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más, con un 7%. Cabe indicar que en la mayoría de ellas trabaja la familia y 
muchos integrantes se consideran empleados del establecimiento‖119.  
 
 
Este negocio, la tienda de barrio, es un canal tradicional en Colombia, arraigado 
culturalmente y con gran fortaleza comercial. ―en el aspecto cultural, la tienda está 
muy arraigada en las costumbres de los colombianos, y en el comercial, este canal 
se caracteriza por una atención personalizada y por ser, muchas veces, fuente de 
crédito para sus clientes, lo que es una gran ventaja dada la situación económica 
del país… en general, la tienda es un canal complementario. El consumidor 
repone ahí lo que se le acabó en su compra al supermercado. Pero también es el 
único medio que tiene un porcentaje importante de la población para hacer sus 
compras‖120. Según un estudio de AC Nilsen (2006), el canal tradicional en 
Colombia es responsable de un poco más del 50% de la ventas de consumo, con 
un crecimiento sostenido en volumen de ventas y número de establecimientos 
como se observa en la Figura 28. 
 
 
Figura 28. Crecimiento de ventas canal tradicional en Colombia años 2001-
2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AC Nielsen 2010. 

 
 
  

                                            
119 DINERO. Las tiendas de Bogotá, a rayos X [en línea]. Bogotá: Dinero, revista digital, octubre 18 

de 2007, [consultado abril 2010]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/on-line/tiendas-
bogota-rayos_40504.aspx. 
120

 DINERO. La Tienda no se rinde [en línea]. Bogotá: Dinero, revista digital, junio 27 de 2003, 
[consultado abril 2010]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/negocios/tienda-no-
rinde_3555.aspx. 

http://www.dinero.com/on-line/tiendas-bogota-rayos_40504.aspx
http://www.dinero.com/on-line/tiendas-bogota-rayos_40504.aspx
http://www.dinero.com/negocios/tienda-no-rinde_3555.aspx
http://www.dinero.com/negocios/tienda-no-rinde_3555.aspx
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Figura 29. Evolución del Canal Tradicional en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, es necesario reconocer la importancia que representa para estos 
tenderos la seguridad económica. Muchos de ellos llegaron a este negocio como 
un escape al desempleo y han invertido en él todos sus ahorros. ―En el aspecto 
económico, el alto desempleo, que ya llega al 17,8% en las 13 principales 
ciudades, impulsa a los que no tienen trabajo a montar una tienda como forma de 
sostenerse. Un estudio contratado por la Compañía Nacional de Chocolates entre 
500 tenderos de todo el país muestra cómo el 23% de las tiendas se montó a 
causa del desempleo, el 7% por pérdida de empleo y el 7% para obtener ingresos 
adicionales‖121. Por esto no es raro reconocer ―que otro estudio muestra que para 
el 85% de los tenderos, su negocio representa su principal fuente de seguridad 
personal y familiar‖122. 
 
 
Estas características de nuestro cliente objetivo para la distribución, nos lleva a 
reflexionar en dos aspectos: 1) nuestros tenderos no tienen gran capacidad de 
inversión; 2) una rápida rentabilidad es importante.  
 
 
Un ejemplo puede ilustrar esta situación: ―Es en el sur de Bogotá donde se 
concentran las tiendas más pequeñas. También es en este sector de la ciudad 
donde es más baja la penetración de equipos de enfriamiento. Allí no llegan la 
suficiente cantidad de congeladores, neveras o mostradores refrigerantes, lo que 
es una debilidad y una oportunidad para los fabricantes de este tipo de 
electrodomésticos. Analizando este mismo indicador se puede ver que los 
fabricantes han sido los responsables de la penetración de congeladores y 

                                            
121

 Ibíd.,  
122

 DINERO, 2010. 
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neveras bajo la figura de comodato. Esta tendencia es más evidente en el norte 
que en el sur de Bogotá‖123. (Dinero, 2007). 

 
 

Cuadro 20. Plan de Inversiones del Distribuidor 
 
 

RUBRO INVERSION 

Canon de Entrada $300.000 
Adecuación Local $400.000 
Equipos $1.300.000 

TOTAL $2.000.000 

 
 
Es importante aclarar que el plan de inversiones en nuestro proyecto aparece 
reducido, no sólo porque es parte de nuestra estrategia, sino porque hay muchos 
factores que no aplican debido a las características del distribuidor. Por ejemplo: 
 
 

 No se requiere realizar gastos  legales de constitución jurídica de la empresa, 
ya que esta existe. 
 

 

 No existen gastos de equipamiento de oficinas, ni de infraestructura, etc., 
porque se está realizando una ampliación mínima a una empresa en marcha. 
 
 

 Tampoco se requiere ampliación del capital de trabajo ya que la operación se 
hará con los recursos existentes y no se requiere inversión en inventarios. 
 
 
Finalmente, debe aclararse que no se han considerado las inversiones que deban 
realizarse en el futuro, durante la operación. Éstas pueden derivarse de la 
necesidad de reemplazar activos desgastados o  de proyectos de ampliación de la 
capacidad productiva. Consideramos que estas inversiones no son necesarias en 
el corto plazo objeto de esta evaluación. 
 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
Los ingresos ordinarios para el comercializador  provienen de la venta del agua a 
granel. El volumen de ventas estará determinado por las decisiones que tome el 
comercializador referente al número de puntos de venta por localidad. 
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El Cuadro 21 muestra los ingresos mensuales potenciales con base en los  
supuestos de número de clientes potenciales a atender y el consumo en base a la 
unidad de venta de 20 litros a $800. 
 
 
Cuadro 21. Ingresos Mensuales Potenciales del COMERCIALIZADOR 
 
 

Clientes 
Diarios 

Ingresos 
Mes 

10 $ 240,000 
20 $ 480,000 
30 $ 720,000 
40 $ 960,000 
50 $ 1,200,000 

 
 
Para obtener estos ingresos, el comercializador debe incurrir en costos, asociados 
a la venta del producto, que se pueden resumir así: pagos mensual por concepto 
de royalty de distribuidor, equivalente a un porcentaje de las ventas y cobrado 
mensualmente. 
 
 

 Costo de energía para el funcionamiento del equipo. El equipo usa una potencia 
aproximada de 50 W, lo que equivale a un consumo de 21,6 kW por mes, 
suponiendo un funcionamiento de 24 horas/día y 30 días/mes. El costo actual de 
este consumo es aproximadamente $15.000/mes (el costo varía según proveedor, 
localización, estrato, etc.). 
 
 

 Costo del agua de acueducto. Como se ha explicado, la solución básica es 
tomar el agua de acueducto no potable y convertirla en agua potable en el mismo 
sitio de venta. Por tanto, se debería considerar un costo variable por cada litro de 
agua procesada; sin embargo, como ya se explicó en estas poblaciones lo norma 
es cobrar el agua en volumen, sin micro medición. Es decir, nuestro uso adicional 
de agua no genera cobro adicional. 
 
 

 Gastos de mantenimiento de los equipos y el local, el cual se calculará como un 
valor fijo pagado mensualmente. 

 
 

 Por último, se debería adicionar al costo de producción, el deterioro del equipo, 
especialmente cuando se considera que las membranas usadas en el proceso 
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tienen una vida útil de entre 3 y 9 meses, dependiendo de la calidad del agua a 
tratar. El costo de estas membranas es de aproximadamente $100.000 para las 
cinco unidades. Y $20.000 adicionales por la lámpara de luz ultravioleta, cuya vida 
útil es de año. 
 
 
Estos costos se pueden clasificar en dos grupos: 1) costos derivados de la 
distribuidora; 2) costos asociados a la producción que son todos los demás. 
 
 
En general, estos últimos costos son variables y deben depender de la producción 
y uso de las instalaciones. Sin embargo, para simplificar, podemos suponer que 
estos costos son fijos, sin relación con el nivel de ventas. 
 
 
Aquí se debe hacer una aclaración: los costos de producción asignados al 
producto están muy por debajo del valor de $2.000 por m3 presupuestado en el 
Capítulo 3. Esto se debe a que allá se consideró el valor total de producción, 
incluyendo todos los factores (por ejemplo, bombeo, administración, etc.). Mientras 
acá solo estamos asignado los costos adicionales directos, obviando muchos otros 
como el pre-proceso asociado al agua no potable suministrada por el acueducto. 
 
 
Presupuesto de gastos 
 
 
Los gastos asociados a la venta del producto por parte del distribuidor se reducen 
a la parte proporcional de los gastos fijos de operación (servicios públicos, local, 
personal, etc.). Sin embargo, se supone que la fracción de estos gastos que se 
deben asignar al nuevo producto es nula, en consideración a que su introducción 
no modifica los gastos actuales del negocio. 
 
 
Inversiones Proyectadas 
 
 
La inversión es la cantidad de dinero que se gasta al inicio de un proyecto. La  
 
Cuadro 20 detalla el plan de inversiones que debe realizar el distribuidor para 
iniciar el negocio. Estas inversiones están desagregadas en las siguientes 
partidas: 
 
 
1. Canon de entrada 



 
  

135 

 

2. Adecuación del local.- este valor incluye la instalación del equipo, reparaciones 
locativas y avisos. 
3. Equipos.- este valor se obtiene a partir del cálculo realizado en el Cuadro 25. 
 
 

 Estimado de Costos. El Cuadro 25 muestra el costo del sistema de 1.24.3
purificación de agua, es decir, considerando precios de mercado, con una utilidad 
para el fabricante/vendedor de un 30%. Este margen quedaría en poder de la 
empresa si decide fabricar o será parte del costo si se decide comprar. 
 
 
Cuadro 22. Costo del Sistema de Purificación de Agua 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Sistema de Filtración 1 $750.000 $750.000 
Tanque de Agua 1 $300.000 $300.000 
Medidor 1 $  60.000 $  60.000 
Válvulas de Paso 4 $  15.000 $  60.000 
Manguera Llenado 1 $  30.000 $  30.000 
Material Instalación Global $100.000 $100.000 

TOTAL EQUIPO   $1.300.000 

 
 

 Producción. La demanda estimada de equipos estará determinada por el 1.24.4
número potencial de puntos de venta. Esta cifra fue calculada en el Cuadro 15  
para el mercado inicial y varía entre 75 y 350 equipos. 
 
 
Considerando el tipo de equipo a producir y el número de unidades a fabricar,  nos 
encontramos frente a estrategia de proceso de producción por lotes de trabajo. 
Según D‘Alessio esta situación se produce cuando el volumen de productos 
iguales es pequeño, la corrida de producción es corta y normalmente se  usan 
equipos o máquinas de carácter general con operarios altamente calificados. 
 
 
Cuadro 23. Composición de los costos fijos 

 
COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS FIJOS 

TIPO DE COSTO  MENSUAL   ANUAL  

MANO DE OBRA           4.251.436       51.017.232  

COSTOS DE PRODUCCION              930.000       11.160.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 7468102,667 89617232 

CREDITOS                        -                        -    

DEPRECIACION           1.277.778       15.333.333  

TOTAL         12.649.539     167.127.797  
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Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 167.127.797, se destinan 
51,017232 millones de pesos para mano de obra, se establecen 11,16 millones de 
pesos en costos de producción, se calculan 89,617232 millones de pesos para 
gastos administrativos, no se estudian créditos. Se contabilizan 15,3 millones de 
pesos para depreciación 

 
 
Cuadro 24. Margen de contribución 

 

PRODUCTOS 
PRECIO 
DE VTA 

MATERIA 
PRIMAS 

GASTOS 
VTA TCV 

CONTRIBUCION A 
VENTAS 

CONTRIBUCION 
A VTA TOTAL 

Agua Sitio 
Propio 800 25 6,4 31,4 768,6 96% 36,95% 35,50% 

Agua 
distribuidor 600 25 4,8 29,8 570,2 95% 63,05% 59,92% 

            AÑO 2 100,00% 95,42% 

 
 
El margen de contribución de la empresa es 95,42% lo cual se interpreta así: por 
cada peso que venda la empresa se obtienen 95 centavos para cubrir los costos y 
gastos fijos de la empresa y generar utilidad. El producto con mayor margen de 
contribución es agua sitio propio, agua distribuidor es el producto de menor 
margen de contribución 

 
  

 Análisis de Equilibrio. “El objetivo del análisis de equilibrio es encontrar 1.24.5
el punto, en dólares y unidades, en el que los costes se igualan a los ingresos. 
Este punto es el punto muerto o de equilibrio‖124. La importancia de este punto 
radica es que permite determinar el volumen de producción a partir del cual la 
operación es rentable; por debajo de este punto, la empresa pierde dinero en la 
producción. 
 
 
Cuadro 25. Análisis de equilibrio 
 

PRODUCTOS 
VENTAS 

ANUALES 
UNIDADES 
ANUALES 

VENTAS 
MENSUALES 

UNIDADES  
MENSUALES 

Agua Sitio Propio              64.721.616                         80.902                     5.393.468                                 6.742  

Agua distribuidor            110.431.257                       184.052                     9.202.605                               15.338  

TOTAL VENTAS 
ANUALES            175.152.873  

VENTAS 
MENSUALES                  14.596.073    
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 HEIZER & RENDER. Óp., cit. 
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Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se llega  a la conclusión que la organización requiere 
vender $ 175.152.873 al año para no perder ni ganar dinero. se requieren ventas 
mensuales promedio de 14,6 millones de pesos. al analizar las proyecciones de 
ventas se determina que la empresa, en el primer año, alcanza el punto de 
equilibrio. 
 
 

 Evaluación Económica 1.24.6
 
 
1.24.6.1 Consideraciones sobre el Flujo de Caja. El flujo de caja es 
simplemente el dinero que entra menos el dinero que sale. ―La proyección del flujo 
de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 
proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que se 
determinen en ella‖125.  
 
 
La estructura general de los flujos de fondos a considerar en el proyecto se 
muestra en el Cuadro 29, página siguiente. Esta estructura es adecuada a nuestro 
objetivo de medir la rentabilidad de la inversión. 

 
Cuadro 26. Estructura del Flujo de Fondos 
 

+ INGRESOS 
- COSTOS DIRECTOS 

= BENEFICIO BRUTO 
- DEPRECIACIÓN ACTIVOS 
- AMORTIZACIONES 

+ 
RESULTADO 
EXTRAORDINARIO 

= 
BAIT (BENEFICIO ANTES 
DE INTERESES E 
IMPUESTOS) 

- RESULTADO FINANCIERO 

= 
BAT (BENEFICIO ANTES 
DE IMPUESTOS) 

- IMPUESTO 

= BENEFICIO NETO 
+ DEPRECIACIÓN ACTIVOS 
+ AMORTIZACIONES 
+ VALOR RESIDUAL 
- DESEMBOLSO INVERSIÓN 

= CASH FLOW 
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 SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. 5 ed. México: 
McGraw-Hill, 2007. 
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Adicionalmente a la estructura propuesta,  se manejarán algunas simplificaciones 
como: no manejo de cuentas por pagar ni por cobrar entre periodos, no manejo de 
valor de salvamento del proyecto, etc. 
 

 
  Análisis de Sensibilidad. Para lograr el objetivo de hacer ―atractivo‖ el 1.24.7

negocio para el distribuidor, realizamos análisis de sensibilidad para establecer un 
rango de valores dentro de los cuales se logra dicho objetivo. 
 
 
Las variables a usar para este análisis serán: 
 
 

 Inversión inicial 

 Volumen de ventas 

 Porcentaje de descuento distribuidor  

 Costos de producción 
 
 
1.24.7.1 Sensibilidad de la inversión y ventas. El Cuadro 30 muestra la 
variación en VAN, TIR y periodo de recuperación al variar el nivel de inversión y de 
ventas, manteniendo constante un pago por royalty del 50% y los costos de 
producción. 
 
 
Cuadro 27.  CAMBIOS PORCENTUALES AL AÑO 

 

CAMBIOS PORCENTUALES DEL PRIMER AÑO     

  AÑO 2 VS. 1 AÑO 3 VS. 2 

VENTAS 14,33% 14,40% 

COSTO DE VENTAS 4,23% 4,36% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,72% 1,76% 

UTILIDAD NETA 120,26% 63,72% 

 
 
Para el segundo año las ventas crecen un 14,33% y los costos de ventas suben 
un 4,23% la empresa denota eficiencia operativa alta los gastos administrativos se 
incrementan en un 1,72%  en el tercer año los costos de ventas se incrementan en 
un 4,36%. Mientras que las ventas asciende un 14,4%. La empresa denota 
eficiencia operativa alta. 
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 Plan Económico-Financiero del Comercializador 1.24.8

 
 
1.24.8.1 Informe Financiero 
 
 
Etapas Del Proyecto 
 
 
El proyecto se desarrollará en tres etapas: 
 
 
1. Fase de puesta en marcha.- se estima en 4 meses e incluye: constitución legal 
de la empresa, desarrollo del formato de comercializadora y puesta en marcha de 
las cinco (3) tiendas propias. 
 
 
2. Fase inicial.- se estima en un (1) año y comprende la apertura de los puntos 
distribuidoras inicialmente en el corregimiento de Villagorgona (municipio de 
Candelaria) en el Valle del Cauca. 
 
 
3. Fase de consolidación y expansión.- esta fase estima para el segundo año de 
operaciones y comprende la consolidación de la zona del municipio de candelaria 
y la expansión al menos a un nuevo municipio. 
 
 
Inversiones Proyectadas 
 
 
Las inversiones a realizar se dividen en: 
 
 
1. inversiones previas a la puesta en marcha. ―las inversiones efectuadas antes de 
la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, 
activos intangibles y capital de trabajo‖126.  
 
 
2. inversiones durante la operación. ―si bien la mayor parte de las inversiones 
debe realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto, pueden existir 
inversiones que sea necesario realizar durante la operación, ya sea porque se 
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 SAPAG y SAPAG. Óp., cit. 
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precise remplazar activos desgastados, o porque se requiere incrementar la 
capacidad productiva ante aumentos proyectados en la demanda‖127.  
 
 
Inversiones previas a la puesta en marcha 
 
 
El Cuadro 28 muestra la inversión en activos fijos en la fase pre operativa. 
 
 
Cuadro 28. Inversión en Activos Fijos para la Puesta en Marcha 
 
 

Rubro Inversión 

Adecuación Oficinas $ 10,000,000 
Equipos de Oficina $ 10,000,000 
Herramientas     $ 1,000,000 
Montaje Sitios Propios    $ 8,000,000 

TOTAL $ 29,000,000 

 
 
En la inversión en activos fijos se ha incluido: 
 
 

 Adecuación de oficinas, muebles, adecuación de redes eléctricas, telefónicas y 
de computadores, etc. 
 
 

 Los equipos de oficina corresponde a la compra de computadores, impresoras y 
sistema telefónico. 
 
 

 Las herramientas son los elementos necesarios para la prestación de los 
servicios de instalación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua. 
 
 

 El montaje de los sitios propios comprende los costos de adecuación, compra 
de equipos y gastos de instalación de tres (3) sitios propios. 
 

ARTICULO 66. ACTIVOS INTANGIBLES. Son activos intangibles los recursos 
obtenidos por un ente económico que, careciendo de naturaleza material, implican 
un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados de los otros 
activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos 
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 Ibíd.,  
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en varios períodos determinables, tales como patentes, marcas, derechos de autor, 
crédito mercantil, así como los derechos derivados de bienes entregados en fiducia 
mercantil… Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la 
generación del ingreso, se deben amortizar de manera sistemática durante su vida 
útil. 
 
 
ARTICULO 67. ACTIVOS DIFERIDOS. Deben reconocerse como activos diferidos 
los recursos, distintos de los regulados en los artículos anteriores, que 
correspondan a: 
 
 
1. Gastos anticipados, tales como intereses, seguros, arrendamientos y otros 
incurridos para recibir en el futuro servicios y, 
2. Cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se 
espera obtener beneficios económicos en otros períodos. Se deben registrar como 
cargos diferidos los costos incurridos durante las etapas de organización, 

construcción, instalación, montaje y puesta en marcha128. Por tanto, a efectos de 
ajustarse a esta norma se debe dividir esta inversión en gastos pre operativo 
y activo intangibles, como se muestra en el Cuadro 32. 

 
 
Cuadro 29.  Flujo de fondos anual 

 
FLUJO DE FONDOS ANUAL       

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS       

   VENTAS DE CONTADO        207.840.000           237.619.200                 271.836.365  

   VENTAS A 30 DIAS                        -                              -                                    -    

   VENTAS A 60 DIAS                        -                              -                                    -    

   VENTAS A 90 DIAS                        -                              -                                    -    

   VENTAS A 120 DIAS                        -                              -                                    -    

   VENTAS A 150 DIAS                        -                              -                                    -    

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS        207.840.000           237.619.200                 271.836.365  

EGRESOS OPERATIVOS       

   MATERIA PRIMA            8.610.000               8.985.600                   10.279.526  

   GASTOS DE VENTA            1.662.720               1.900.954                     2.174.691  

   MANO DE OBRA VARIABLE                        -                              -                                    -    

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA          51.017.232             53.057.921                   55.180.238  

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION          11.160.000             11.606.400                   12.070.656  

   GASTOS ADMINISTRATIVOS          89.617.232             91.161.232                   92.766.992  

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS        162.067.184           166.712.107                 172.472.103  
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 COLOMBIA. Ley 1111 de 2006. Bogotá, 2006. Arts. 66 y 67. 



 
  

142 

 

Cuadro 29. (Continuación). 
 

FLUJO NETO OPERATIVO          45.772.816             70.907.093                   99.364.261  

INGRESOS NO OPERATIVOS       

  APORTES       

    ACTIVOS FIJOS          71.000.000                                   -    
                                       
-    

    CAPITAL DE TRABAJO                              -                                     -    
                                        
-    

  FINANCIACION       

    ACTIVOS FIJOS                        -                              -                                    -    

    CAPITAL DE TRABAJO                        -                              -                                    -    

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS          71.000.000                                   -    
                                         
-    

EGRESOS NO OPERATIVOS       

    GASTOS PREOPERATIVOS          32.740.000      

    AMORTIZACIONES                        -                              -                                    -    

    GASTOS FINANCIEROS                        -                              -                                    -    

    IMPUESTOS                               -                                     -    
                                        
-    

    ACTIVOS DIFERIDOS                               -        

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS          71.000.000                                   -    
                                        
-    

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS        103.740.000                            -                                    -    

FLUJO NETO NO OPERATIVO        -32.740.000                            -                                    -    

FLUJO NETO          13.032.816             70.907.093                   99.364.261  

  + SALDO INICIAL        -33.490.000             13.032.816                   83.939.909  

SALDO FINAL ACUMULADO          13.032.816             83.939.909                 183.304.170  

 
 
La inversión en gastos pre operativo diferido comprende: 
 

 Los gastos legales de constitución de la empresa, incluyendo registro ante la 
Cámara de Comercio. 
 

 Los gastos de diseño publicitario incluyen el diseño de logos, colores, etc. así 
como la preparación de la campaña publicitaria de introducción. 

 Los gastos de puesta en marcha incluyen: salarios, arriendo y servicios públicos 
por tres (3) meses. 
 
 

 Los gastos de paquete de Distribuidoras incluye: elaboración de contratos, 
manuales, procedimientos, etc.; entrenamiento del personal; puesta en marcha de 
los sitios propios: selección de ubicación, negociación de acuerdos, pruebas de 
concepto, etc. 
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Como activo intangible se considerarán los gastos legales de registro de las 
marcas y enseñas de la compañía ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
 
―La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 
en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un 
ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 
 
 
Los métodos principales para calcular el monto de inversión en capital de trabajo 
son el contable, el del período de desfase y el déficit acumulado máximo  El 
cálculo de la inversión de capital de trabajo por este método [déficit acumulado 
máximo] supone calcular para cada mes los flujos de ingresos y egresos 
proyectados y determinar su cuantía como el equivalente al déficit acumulado 
máximo‖129.  
 
 
En este proyecto se considera que, como una primera aproximación, el capital de 
trabajo debe corresponder a dos meses de gastos fijos (salarios, arriendo, 
servicios públicos) en consideración a que, con el modelo actual no debemos 
invertir en inventarios y esperamos recibir los primeros ingresos por venta de agua 
de entrada en el primer mes de operación.  
 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
 
Los ingresos esperados en el proyecto corresponden a: 
 

 Venta por comercialización de agua. 

 Otros Ingresos 
 
 
Por tanto el presupuesto de ingresos dependerá de: 
 
 
Con estos supuestos se podrían construir múltiples escenarios de ingresos 
estimados. Sin embargo, por simplicidad, se calcularán tres escenarios con los 
supuestos que se muestran en el Cuadro 34. Para el cálculo de los ingresos se 
supondrá que: 
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 SAPAG y SAPAG. Óp., cit. 
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 Los locales se instalan distribuidos uniformemente en el transcurso de dos 
años. (Este es un supuesto bastante restrictivo porque supone que la empresa no 
se expandirá a otras zonas ni abrirá nuevos locales después de los dos primeros 
años). 
 
 

 Cada local abierto produce ingresos desde el primer mes de apertura. 
 

 Para el segundo año y años posteriores se supone que los ingresos crecen con 
la inflación. 
 
 
Presupuesto de Gastos 
 
 
El presupuesto de gastos incluirá los siguientes rubros: 
 
 

 Salarios según el detalle mostrado más adelante. 

 Pagos por alquiler 

 Pagos por servicios públicos 

 Gastos de venta (Transporte, Viáticos, etc.) 

 Gastos Generales (Papelería, Cafetería, etc.) 

 Gastos asociados a los servicios de mantenimiento 

 Asesoría legal y contable 

 Otros 
 
 
Estados Financieros Provisionales 
 
 
“Se consideran básicos, dentro de los estados financieros, el balance general y el 
estado de pérdidas y ganancias‖130. 
 
 
(Ver Cuadro 30, página siguiente).  

                                            
130

 ORTIZ, 2004. 
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Cuadro 30. Estado de Perdidas y Ganancias (primer año) 
 

  MES  Total Año 
 

VENTAS  $        17.320.000,00   $          207.840.000,00  
 

   - COSTO DE VENTAS  $          7.114.213,78   $           85.370.565,33  
 

UTILIDAD BRUTA  $        10.205.786,22   $          122.469.434,67  
 

   - GASTOS ADMON.  $          6.731.436,00   $           80.777.232,00  
 

   - GASTOS DE VENTAS  $            138.560,00   $             1.662.720,00  
 

UTILIDAD OPERACIONAL  $          3.335.790,22   $           40.029.482,67  
 

   - OTROS EGRESOS  $                         -     $                             -    
 

   - PREOPERATIVOS  $            909.444,44   $           10.913.333,33  
 

UTILIDAD A. DE IMP.  $          2.426.345,78   $           29.116.149,33  
 

 
 
El Balance General 
 
 
El balance general ―representa la situación de los activos y pasivos de una 
empresa, así como también el estado de su patrimonio. En otras palabras, 
presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, en un momento 
dado, según se reflejan en los registros contables‖131. (Ortiz, 2004). El Cuadro 37  
presenta el balance general de la compañía en el momento de inicio de las 
operaciones. 
 
 
En este balance debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
. 

 Los gastos preoperativos y los activos intangibles (registro de marca) se derivan 
del Cuadro 29. 
 
 
Cuadro 31. Balance General Inicial  
 

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  CAJA        -33.490.000             13.032.816                   83.939.909                      183.304.170  

  CUENTAS POR COBRAR                        -                              -                                    -                                         -    

  INVENTARIOS 
              
750.000                  750.000                        750.000                             750.000  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE        -32.740.000             13.782.816                   84.689.909                      184.054.170  

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 
         

71.000.000             71.000.000                   71.000.000                        71.000.000  

  DEPRECIACION              15.333.333                   30.666.667                        46.000.000  

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 
         
71.000.000             55.666.667                   40.333.333                        25.000.000  

                                            
131

 Ibíd.,  
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Cuadro 31. (Continuación). 
 

OTROS ACTIVOS 
         
32.740.000             21.826.667                   10.913.333  

                                     
-    

TOTAL ACTIVOS 
         

71.000.000             91.276.149                 135.936.576  
                    

209.054.170  

PASIVO         

  CUENTAS POR PAGAR                             -                                    -    
                                     

-    

  PRESTAMOS                        -                              -                                    -    
                                     

-    

  IMPUESTOS POR PAGAR                             -                                    -    
                                     

-    

  PRESTACIONES SOCIALES         

TOTAL PASIVO                        -                              -                                    -    
                                     

-    

PATRIMONIO         

  CAPITAL 
         
71.000.000             71.000.000                   71.000.000  

                      
71.000.000  

  UTILIDADES RETENIDAS                             -                     20.276.149  
                      

64.936.576  

  UTILIDADES DEL EJERCICIO              20.276.149                   44.660.426  
                      

73.117.595  

TOTAL PATRIMONIO 
         
71.000.000             91.276.149                 135.936.576  

                    
209.054.170  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
         
71.000.000             91.276.149                 135.936.576  

                    
209.054.170  

 
 
Al terminar el primer año, el proyecto no tiene pasivos circulante, debido que los 
inversionistas están financiando el 100% de la operación. Por lo que la empresa 
En el momento de arranque de la operación se observa  que no posee nivel de 
endeudamiento lo cual se considera favorable para su operación y viabilidad, 
además si la empresa dedica apalancarse con terceros podría crecer sin dificultad 
teniendo la suficiente capacidad de respaldar aquellos pasivos. 
 
 
Cuadro 32. Estado de Resultados  proyectado anual 

 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS            207.840.000                237.619.200                 271.836.365  

  INV. INICIAL                   750.000                       750.000                        750.000  

  + COMPRAS                7.860.000                    8.985.600                   10.279.526  

  - INVENTARIO FINAL                   750.000                       750.000                        750.000  

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO                7.860.000                    8.985.600                   10.279.526  

  + MANO DE OBRA FIJA              51.017.232                  53.057.921                   55.180.238  

  + MANO DE OBRA VARIABLE                             -                                  -                                    -    

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION              11.160.000                  11.606.400                   12.070.656  

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS              15.333.333                  15.333.333                   15.333.333  

TOTAL COSTO DE VENTAS              85.370.565                  88.983.255                   92.863.754  
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Cuadro 32. (Continuación). 
 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas)            122.469.435                148.635.945                 178.972.611  

GASTOS ADMINISTRATIVOS              89.617.232                  91.161.232                   92.766.992  

GASTOS DE VENTAS                1.662.720                    1.900.954                     2.174.691  

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.)              31.189.483                  55.573.760                   84.030.928  

    - OTROS EGRESOS       

    - GASTOS FINANCIEROS                             -                                  -                                    -    

    - GASTOS PREOPERATIVOS              10.913.333                  10.913.333                   10.913.333  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr 
G.)              20.276.149                  44.660.426                   73.117.595  

IMPUESTOS                             -                                  -                                    -    

UTILIDAD NETA              20.276.149                  44.660.426                   73.117.595  

 
 
El estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por 20,28 millones 
de pesos. La rentabilidad bruta es del 58,92% anual. La cual está dentro de los 
parámetros de la industria. La rentabilidad operacional es del 15,01% anual. se 
sugiere repasar la estructura de costos y gastos fijos. La rentabilidad sobre ventas 
es de 9,76% anual. Se propone revisar con detenimiento  los costos financieros y 
la recuperación de capital de los costos pre - operativos. 
 
 
Análisis de Inversión 
 
 
Los supuestos usados en el modelo son los siguientes: 
 
 

 La evaluación se realiza a cinco (3) años. 
 
 

 Se supone que el 100% de la inversión se realiza con fondos propios y se paga 
de contado. 
 
 

 Dentro de la inversión en el periodo cero se incluye la necesidad de capital de 
trabajo ya que esté forma parte del flujo de efectivo. 
 
 

 Los ingresos por ventas consideran que no hay nuevos puntos de venta 
Distribuidores a partir del segundo año. 
 



 
  

148 

 

Para el escenario esperado se concluye que el proyecto es económicamente 
viable ya que cumple con todos los criterios de evaluación, a pesar de la fuerte 
restricción en ingresos que supone no realizar nuevas ventas de distribuidoras de 
agua después del segundo año.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 
1.25 CONCLUSIONES 
 
 
La presente investigación se ha dedicado al análisis del entorno de Candelaria en 
el Valle del Cauca para justificar  el desarrollo de un  plan de negocio sobre la 
comercialización de agua a granel en las poblaciones más afectadas en el Valle 
del Cauca que no cuentan con un servicio eficiente y seguro en cuanto a higiene y 
suministro de agua potable; en este caso se estudió el corregimiento de 
Villagorgona, municipio de Candelaria, las herramientas utilizadas han sido 
métodos cualitativos y cuantitativos como encuestas en la población, estudio de 
documentación tanto de la gobernación de Candelaria, hospitales e información 
general en el Valle del Cauca que hablan sobre la problemática del no de acceso 
de agua potable en la región. 
 
 
Los objetivos inicialmente propuestos han sido desarrollados y se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 
 

 Después de haber analizado el comportamiento de  los consumidores cuando  
eligen un distribuidor de agua se llega a la  conclusión  de que la población no 
tiene una preferencia en particular, pues todos casi que ofrecen el mismo servicio 
la gran diferencia radica en la forma de    transporte del producto  como son en 
carretillas jalonadas por un caballo, motocarro, o camionetas Luv. los precios son 
homogéneos ninguno posee una publicidad en particular o diferenciación en el 
producto. por lo que las personas compran al proveedor que se encuentre de 
turno. 
 
 

 El usuario que compra  agua es el 80% de la población aproximadamente con 
una frecuencia semanal ya que el agua es utilizada mayormente para la 
preparación de alimentos, esta es Envasada en porrones de agua cristal y 
consumida proporcionalmente. Ninguno de los proveedores  asocia su producto a 
una distinción de marca. 
 
 

 El tipo de estrategia más adecuado sería por medio de publicidad 
promocionando la entrada al mercado de un proveedor que asegure la calidad del 
agua por medio de normas de sanidad, marca, material P.O.P  y utilizando como 
primeros sitios de  ubicación del producto  centros de salud, buscando el apoyo de 
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entidades gubernamentales, y manteniendo el precio actual del mercado ya que 
los habitantes en la encuesta realizada manifestaron conformidad en el precio. 
 

 Como el negocio propuesto no va a ser suministrado en carros si no en el 
mismo punto de obtención del agua, la mayoría de personas tendrían siempre un 
lugar cercano a sus viviendas para adquirirlo, igualmente  sería viable la 
posibilidad de tener un servicio a domicilio dado a que los usuarios ya están 
acostumbrados a que el producto les llega a sus casas. 
 
 
Teniendo en cuenta que al entrar una nueva marca al mercado la reacción de la 
competencia también va a ser inmediata para defender su posición actual, se 
recomienda una estrategia de expansión de mercados cuyo objetivo será captar la 
participación más grande de grupos de nuevos clientes que prefieran algo 
diferente. 
 
 

 El tipo de planta más adecuado  teniendo en cuenta los exámenes 
fisicoquímicos obtenidos por la empresa de análisis de agua seria Osmosis 
Inversa (RO): También conocida como hiperfiltración, gracias a sus poros 
extremadamente pequeños, tiene el mayor rango de la remoción de 
contaminantes. 
 
 

 Definitivamente y conforme lo expresado en los capítulos precedentes, la idea 
de  implementar un proyecto de venta de agua a granel en la población de 
Villagorgona, municipio de Candelaria en el Valle del Cauca es viable ya que la 
población adolece de un sistema de potabilidad de agua que realmente cubra con 
las necesidades básicas del ser humano. 
 
 
1.26 RECOMENDACIONES 
 
 

 Por lo anterior se recomienda la ejecución del proyecto teniendo en cuenta cada 
una de las variables estudiadas anteriormente  sin omitir ninguna al contrario 
dándoles mayor profundidad al  igual que  toda la importancia requerida. 
 
 
No sólo con el fin de ejecutar un plan de negocio exitoso, tener una empresa 
rentable si no ser partícipe del principio fundamental de los derechos humanos 
como es el garantizar el derecho a la vida por medio del consumo del agua 
potable. 
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 Estudiar el impacto que tendría el poder de alguna forma subsidiar este servicio 
a las comunidades que definitivamente por estar en condiciones muy humildes 
nunca han podido acceder a este servicio para de esta forma contribuir en el 
mejoramiento de  la salud y calidad de vida  de estas pobres poblaciones 
Resolución 64/292. 
 
 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el 
derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. 
 
 

 Tener en cuenta que la idea inicial del anterior plan de negocio se hizo para 
esta población por tener vínculos cercanos a ella y conocer de cerca su 
problemática...pero que en el estudio realizado a nivel no solo del corregimiento de 
Villagorgona si no del Valle del Cauca se evidencio que  este plan de negocio 
puede contribuir como una solución para veredas y pueblos de nuestro país que 
adolecen del mismo problema. 
 
 
Figura 30. El agua fuente de vida 2005 – 2015 Naciones Unidas 
 

 
Fuente: Naciones Unidas 2010. 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S


 
  

152 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AC NIELSEN. Tendencias de Mercadeo en Colombia [en línea]. Colombia: Dinero, 
mayo de 2006, Power Point, [consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/wf_VerDocumento.aspx?IdDoc=888. 
 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA [en línea].  Colombia, Valle del 
Cauca: Alcaldía de Candelaria, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: http://candelaria-valle.gov.co/index.shtml.   
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SANITARÍA Y AMBIENTAL 
ACODAL [en línea].  Colombia: ACODAL, s,f,, [consultado agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.acodal.org.co. 
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INTÉRPRETES Y PRODUCTORES 
FONOGRÁFICOS ACINPRO [en línea].  Colombia: ACINPRO, s.f., [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.acinpro.org.co/. 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
ASOCAJAS [en línea].  Colombia: ASOCAJAS,  s.f., [consultado agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.asocajas.org.co/. 
 
EVERETT, Adam y RONALD, Ebert. Administración de la Producción y las 
Operaciones. Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1987. 
 
ARRÁIZ, José Ignacio. Retribución  y Competencias: ¿Cómo garantizar su éxito?  
En: Capital Humano, No. 133, Mayo 2000. Editorial CISS.S.A. pp. 6-8. 
 
ARRECHE, Luis; DELGADO, Joaquín y otros. Módulo 4. Dirección de 
Organización y Recursos. 4.1 Producción. En: Elosua de Juan, Marcelino; Hidalgo, 
Antonio y Pavón, Julián (Directores de Obra). Dirección de Empresas Pequeñas y 
Medianas en el Siglo XXI. 2 ed.  Madrid: LID Editorial Empresarial, 2001. 
 
ARRIETA, Geovani. Calidad del Agua en Colombia. Superintendencia de Servicios 
Públicos, Colombia, 2002. 
 
ARTAL CASTELLS, Manuel. Dirección de Ventas. 8 ed. España: ESIC Editorial, 
2009. 
 
Banco de la República. Banco central de Colombia [en línea].  Colombia: Banrep, 
s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co. 
 

http://www.dinero.com/wf_VerDocumento.aspx?IdDoc=888
http://candelaria-valle.gov.co/index.shtml
http://www.acodal.org.co/
http://www.acinpro.org.co/
http://www.banrep.gov.co/


 
  

153 

 

BARRERO BUITRAGO, Álvaro. Manual para el establecimiento de Sociedades. 3 
ed. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 2001. 
 
BERMÚDEZ GONZÁLEZ, Guillermo. La Franquicia: Elementos, Relaciones y 
Estrategias. Madrid: Esic Editorial, 2002. 
 
CADAVID, Luis Alberto. Derrotero para la Elaboración de los Estatutos de una 
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) de Carácter Pluripersonal [en línea]. 
Colombia: Revista Tributaria, s.f., [consultado noviembre 19 de 2009]. Disponible 
en Internet: 
http://www.revistatributaria.com/modules.php?name=Informacion_gratis 
&op=mostrar_contenido&cod=9193.  
 
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI [en línea].  Colombia: Cámara de Comercio, 
s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co. 
 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1258 de 05 de diciembre 
de 2008. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada [en 
línea]. Colombia: Secretaría del Senado, 2008, [consultado diciembre 12 de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_ 
2008.html. 
 
COOMEVA FUNDACIÓN. Sociedades por Acciones Simplificadas. Ley 1258 de 
Diciembre 5 de 2008. Presentación en Power Point. Conferencia en Cali, Mayo de 
2009. 
 
CRUZ, Sergio; VILLAREAL, Julio y ROSILLO, Jorge. Finanzas Corporativas. 
Valoración, Política de Financiamiento y Riesgo. Teoría y Práctica. Bogotá: 
Thomson, 2002. 
 
CUESTA SANTOS, Armando. Gestión por Competencias. Facultad de Ingeniería 
Industrial. Universidad Tecnológica de la Habana (ISPJAE), 2000. 
 
D‘ALESSIO, Fernando. Administración y Dirección  de la Producción. Bogotá: 
Pearson Educación de Colombia, 2002. 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – DANE 
[en línea].  Colombia: DANE, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co.  
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – DANE 
[en línea].  Colombia: DANE, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co.  
 

http://www.revistatributaria.com/modules.php?name=Informacion_gratis%20&op=mostrar_contenido&cod=9193
http://www.revistatributaria.com/modules.php?name=Informacion_gratis%20&op=mostrar_contenido&cod=9193
http://www.ccc.org.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_%202008.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_%202008.html
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/


 
  

154 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Lineamientos 
de Política para un Plan de Desarrollo Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y Ambiental.  
 
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL. 
Saneamiento básico [en línea]. Bogotá: Min ambiente, 2004, [consultado marzo 8 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_sane
am_basico/direccion/politica_agua_saneam_basico/lineamientos_de%20politica_p
ara_un_plan.pdf. 
 
DÍEZ DE CASTRO, Enrique; NAVARRO, Antonio y PERAL, Begoña. Dirección de 
la Fuerza de Ventas. Madrid: ESIC Editorial,  2003. 
 
DINERO. Agua Cristal [en línea]. Bogotá: Dinero, revista digital, febrero 18 de 
1998, [consultado febrero 5 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/agua-cristal_12856.aspx. 
 
________. La Tienda no se rinde [en línea]. Bogotá: Dinero, revista digital, junio 27 
de 2003, [consultado abril 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/negocios/tienda-no-rinde_3555.aspx.. 
 
________. La Tienda, el mejor aliado [en línea]. Bogotá: Dinero, revista digital, 
julio 10 de 2009, [consultado abril 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=61220&IdTab=1. 
 
DINERO. Las tiendas de Bogotá, a rayos X [en línea]. Bogotá: Dinero, revista 
digital, octubre 18 de 2007, [consultado abril 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/on-line/tiendas-bogota-rayos_40504.aspx. 
EL PAÍS. Robo de servicios consume a Emcali [en línea]. Bogotá: Dinero, revista 
digital. 6 de Octubre de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/ Consultado Febrero 3 de 
2010. 
 
________. Empresas públicas, a ser más responsables.  5 de Febrero de 2010. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/  
ediciones.php?p=feb052010  Consultado: Febrero 27 de 2010. 
 
El Tiempo (Diario). Agua Podría Faltarle A Casi Medio País. Bogotá, 23 de marzo 
de 2009. El Tiempo / Archivo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/ 
documento/MAM-3369369 Consultado: marzo 24 de 2010. 
 

http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/direccion/politica_agua_saneam_basico/lineamientos_de%20politica_para_un_plan.pdf
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/direccion/politica_agua_saneam_basico/lineamientos_de%20politica_para_un_plan.pdf
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/direccion/politica_agua_saneam_basico/lineamientos_de%20politica_para_un_plan.pdf
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/agua-cristal_12856.aspx
http://www.dinero.com/negocios/tienda-no-rinde_3555.aspx
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=61220&IdTab=1
http://www.dinero.com/on-line/tiendas-bogota-rayos_40504.aspx
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/
http://www.eltiempo.com/archivo/%20documento/MAM-3369369
http://www.eltiempo.com/archivo/%20documento/MAM-3369369


 
  

155 

 

ESCOBAR, Gabriel; ARIAS, Leonel y PORTILLA, Liliana. Modelo Para Medir La 
Situación Financiera En Empresas Pyme. Scientia et Technica Año XV, No 43, 
Diciembre de 2009. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. pp. 273-278. 
 
ESSMAN, Hans y HAERDTER, Ulf. Energía Sostenible para el Archipiélago de 
San Andrés y Providencia. Estudio realizado por la Universitat Freiburg (Alemania) 
para el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 2006. 
 
 
EXCEL WATER TECHNOLOGIES Inc. Compañía fabricante de Filtros y Sistemas 
de Purificación de Agua [en línea].  Estados Unidos: Excel Water, s.f., [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.excelwater.com/spa/indexsp.php. 
 
FENNIE, Ned Jr. Space Planning: How Much Space Do You Really Need? Enero 
2005. Disponible en: http://www.thespaceplace.net/articles/fennie200501a.php. 
Consultado: Marzo 31 de 2010. 
 
FERNÁNDEZ, Javier; OVIEDO, Jacinto y BASTIDA, Daniel. Cómo Elaborar un 
Manuel de Franquicia. Un ejemplo práctico. Cie Inversiones Madrid: Editoriales 
Dossat 2000, 2001. 
 
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALLE [en línea].  Colombia: 
Gobernación del Valle del Cauca, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:http://www.valledelcauca.gov.co/.  
 
GÓMEZ, Francisco. El agua, un negocio que se calienta [en línea]. Colombia: 
Revista Dinero, agosto de 2007, [consultado febrero 15 de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/on-line/agua-negocio-calienta_37670.aspx. 
 
GUERRAS, Luis y NAVAS, José. La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y 
Aplicaciones. 4 ed. España: Thomson, 2007. 
 
HALL, Robert y LIEBERMANN, Marc. Microeconomía: Principios y Aplicaciones. 
Tercera Edición. México: Thomson Editores, 2007. 
 
HEIZER, Jay y RENDER, Barry. Dirección de la Producción. Decisiones 
Estratégicas. 4 ed. España: Prentice Hall, 1997. 
 
HIDALGO, Antonio. Módulo 0. Introducción a la Función Empresarial. 0.1 El 
Empresario y la Naturaleza Económica de la Empresa. En: Elosua de Juan, 
Marcelino; Hidalgo, Antonio y Pavón, Julián (Directores de Obra). Dirección de 
Empresas Pequeñas y Medianas en el Siglo XXI. 2 ed. Madrid: LID Editorial 
Empresarial, 2001. 
 

http://www.excelwater.com/spa/indexsp.php
http://www.thespaceplace.net/articles/fennie200501a.php
http://www.valledelcauca.gov.co/
http://www.dinero.com/on-line/agua-negocio-calienta_37670.aspx


 
  

156 

 

HIDRO-OCCIDENTE. Estudio Para Identificar Y Dimensionar A Nivel De 
Factibilidad La Alternativa De Abastecimiento De Agua Potable Más Favorable 
Desde El Punto De Vista Técnico, Social Y Económico Para La Comunidad Del 
Municipio De Candelaria - Valle Del Cauca. EMCALI,  Dirección de Planeación y 
Desarrollo, Cali, 2005. 
 
HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica. Un enfoque 
integrado. 6 ed. México: McGraw Hill, 2004. 
 
HITT, Michael; IRELAND, R. Duane y HOSKISSON, Robert. Administración 
Estrátegica. Competitividad y Globalización. Conceptos y Casos. 7 ed. México:  
Thomson, 2008. 
 
Home  Water Purifiers and Filters. Compañía fabricante de Filtros y Sistemas de  
Purificación de Agua [en línea].  Estados Unidos: Home Water, s.f., [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.home-water-purifiers-and-
filters.com/. 
 
INSTITUTO CINARA. Universidad del Valle. Informe de Diagnostico 
Departamental Consolidado en Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico. 
Cali: Gobernación del Valle, 2009. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF [en línea].  
Colombia: ICBF, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/.  
 
KAST, Freemont y ROSENZWEIG, James. Administración en las Organizaciones. 
Enfoque de Sistemas y de Contigencias. 4 ed. México: McGraw-Hill, 2001. 
 
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Pearson 
Educación, 2001. 
 
LÓPEZ, Silvana. La Franquicia, Definición de Crecimiento Empresarial. En: 
Revista Dinero [en línea]. Bogotá: octubre 29, 2007, [consultado marzo 27 de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com. 
 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Resumen Ejecutivo [en línea]. Bogotá, 2005 [consultado 
noviembre 28 de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Docu 
mentos%20PDF/minprotecci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20de%20seguridad
%20alimentaria%20y%20nutricional_2006.pdf. 
 
 

http://www.home-water-purifiers-and-filters.com/
http://www.home-water-purifiers-and-filters.com/
http://www.icbf.gov.co/
http://www.dinero.com/
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Docu%20mentos%20PDF/minprotecci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20de%20seguridad%20alimentaria%20y%20nutricional_2006.pdf
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Docu%20mentos%20PDF/minprotecci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20de%20seguridad%20alimentaria%20y%20nutricional_2006.pdf
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Docu%20mentos%20PDF/minprotecci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20de%20seguridad%20alimentaria%20y%20nutricional_2006.pdf


 
  

157 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Diagnóstico del Sector Transporte 2008. Cifras 
correspondientes al año 2007 [en línea].  Bogotá, diciembre de 2008, [consultado 
marzo 10 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/ 
Documentos.htm. 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Estructura de Costos de Operación Vehicular 
para Transporte de Carga Año 2006. Informe Ejecutivo [en línea].  Bogotá, 
noviembre de 2007, [consultado marzo 10 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mintransporte.gov.co/ Servicios/Biblioteca/documentos/ Documentos. 
Htm.  
 
MINTZBERG, Henry. La Estructuración de las Organizaciones. España: Editorial 
Ariel, 1999. 
 
MONKS, Joseph. Administración de Operaciones. McGraw-Hill, México, 1998. 
 
MOYER, Charles; Mcguigan, James y KRETLOW, William. Administración 
Financiera Contemporánea. 7 ed. México: Thomson Editores, 2000. 
 
NATIONAL ENVIRONMENTAL SERVICES CENTER (NESC). Tech Brief Two: 
Filtration [en línea]. NESC, septiembre 1992, [consultado marzo 10 de 2010].  
Disponible en Internet: http://www.ndwc.wvu.edu/techbrief.cfm.  
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS s.f., [consultado agosto de 
2010]. Disponible en Internet: [en línea].  Estados Unidos: OMS, s.f., [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.who.int/es/ . 
 
ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. 12 ed. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2004. 
 
PEREDA, Santiago. Módulo 4. Dirección de Organización y Recursos: 4.2 
Recursos Humanos. En: Elosua de Juan, Marcelino; Hidalgo, Antonio y Pavón, 
Julián (Directores de Obra). Dirección de Empresas Pequeñas y Medianas en el 
Siglo XXI. Segunda Edición. LID Editorial Empresarial, Madrid, 2001. 
 
PIERRE, Simón y REBOLLEDO, Claudia. La Franquicia en Colombia. Bogotá: 
Grupo Editorial Norma, 2003. 
 
Plan Departamental de Agua y Saneamiento del Departamento del Valle del 
Cauca [en línea].  Colombia: Gobernación del Valle del Cauca, s.f., [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.pdavalle.gov.co/joomla/  
 
Presidencia de la República de Colombia. Código de Comercio. Momo Ediciones, 
Bogotá, 2009. 

http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/
http://www.mintransporte.gov.co/%20Servicios/Biblioteca/documentos/
http://www.ndwc.wvu.edu/techbrief.cfm
http://www.who.int/es/
http://www.pdavalle.gov.co/joomla/


 
  

158 

 

PROEXPORT Colombia. Portal de Inversión en Colombia [en línea].  Colombia: 
Proexport, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.inviertaen colombia. com.co/index.html. 
 
 
RAMOS, Rafael. Módulo 1. Dirección Estratégica: 1.1 Estrategia Empresarial. En: 
Elosua De Juan, Marcelino; Hidalgo, Antonio y Pavón, Julián (Directores de Obra). 
Dirección de empresas pequeñas y medianas en el siglo XXI. 2 ed. Madrid: LID 
Editorial Empresarial, 2001. 
 
REVISTA ALIMENTOS. Aguas que has de beber [en línea]. Colombia: Revista 
Alimentos, edición No. 1, septiembre de 2007, [consultado marzo 10 de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.revistaialimentos.com.co 
/ediciones/edicion1/bebidas-4/agua-que-has-de-beber.htm.  
 
ROVIRA, José Luis. Estructura de la Organización. (Notas de Curso). España: 
CEPADE, 2002. 
 
SALONER, Garth; SHEPARD, Andrea y PODOLNY, Joel. Administración 
Estratégica. México: Limusa Wiley, 2008. 
 
SANTESMASES, Mestre, Miguel. Marketing. Conceptos y Estrategias. España: 
Ediciones Pirámide, 2001. 
 
SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. 5 ed. 
México: McGraw-Hill, 2007. 
 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA [en línea].  Colombia: SENA, s.f., 
[consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.sena.edu.co/ 
 
 
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA - SAYCO [en 
línea].  Colombia: SAYCO, s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.sayco.org./.  
 
 
STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de 
Marketing.  11 ed. México: McGraw-Hill, 2000. 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO [en línea].  Colombia: SIC, 
s.f., [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet:  http://www.sic.gov.co.  
 
Tormo & Asociados. Compañía experta en mercadeo y consultoría de franquicias 
[en línea].  Colombia: Torno & Asociados, s.f., [consultado agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.tormo.com.co. 

http://www.inviertaen/
http://www.sena.edu.co/
http://www.sayco.org/
http://www.sic.gov.co/
http://www.tormo.com.co/


 
  

159 

 

VANEGAS, Antonio. El Contrato de Franquicia. Bogotá: Ediciones Librería del 
Profesional, 1999. 
 
VÉLEZ, Ignacio. Costo de Capital para Firmas no Transadas en Bolsa. 
Presentación en: I Seminario Internacional de Finanzas, Rosario, Argentina, 
Diciembre 1 de 2004. 
 
WHEELER, Steven y HIRSH, Evan. Los Canales de Distribución. Bogotá: Editorial 
Grupo Noma, 2000.  
  



 
  

160 

 

ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta para Análisis de la Demanda 
 
 
Cuadro 33. Número de Encuestas por Localidad 
 
 

LOCALIDAD NUMERO DE 
ENCUESTAS 

Villagorgona 200 
  

TOTAL 200 
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Anexo B. Registro de Marcas 
 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
 
La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para la concesión de derechos sobre 
nuevas creaciones (Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños 
industriales) y a los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus 
productos y servicios (Marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales) en el 
mercado. 
 
 
El Estado otorga el monopolio de bienes inmateriales a los comerciantes y 
empresarios,  para que ellos en forma exclusiva se sirvan de su uso y obtengan 
beneficios como la competencia lícita y la clientela, permitiendo de la misma forma 
que los consumidores identifiquen el origen empresarial de los productos y 
servicios en el mercado. Mediante la protección de las nuevas creaciones se logra 
incentivar el desarrollo tecnológico a través de la investigación, otorgándole al 
inventor un monopolio temporal, que le permite recuperar económicamente la 
inversión realizada al tiempo que emprende un avance tecnológico nacional. 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico, 
adscrito al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, creada mediante decreto 
623 de 1974. 
 
 
Dentro de las funciones más importantes que cumple actualmente la 
Superintendencia de Industria y Comercio están: 
 
 

 Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la 
competencia y prácticas comerciales restrictivas, e imponer, si es del caso, las 
sanciones pertinentes por la violación de las mismas. 

 Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y 
tramitar o traslado a las reclamaciones o quejas que se presenten, conforme a su 
competencia.  

 Administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y tramitar y decidir 
sobre los asuntos relacionados con el mismo. 
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 Ejercer el control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones, 
confederaciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y 
coordinar lo relacionado con el registro único mercantil. 

 Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos 
expedidos por las cámaras de comercio. 

 Establecer, coordinar, dirigir y vigilar los programas nacionales de control 
industrial de calidad, pesas, medidas y metrología, y organizar los laboratorios de 
control de calidad y metrología que considere indispensables para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 

 Acreditar y supervisar los organismos de certificación, los laboratorios de 
pruebas y ensayo y de calibración que hagan parte del sistema nacional de 
certificación. 

 Establecer las normas necesarias para la implantación del sistema internacional 
de  unidades en los sectores de la industria y el comercio. 
 
 
LAS MARCAS 
 
 
La marca como bien inmaterial que sirve para distinguir productos o servicios 
puede ser uno de los activos más importantes del empresario, pues, puede 
representar en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o 
servicio promoviendo la decisión de adquirir este o aquel producto o servicio, 
jugando un papel primordial en la competencia empresarial. 
 
 
En concreto, una marca comercial sirve para:  
 
 

 Distinguirse frente a la competencia.  

 Indicar la procedencia empresarial.  

 Señalar calidad y características constantes.  

 Realizar y reforzar la función publicitaria. 
 
 
¿En qué consiste? 
 
 
Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, 
formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, 
etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o combinación de estos elementos. 

 
¿Cómo se obtiene la protección? 
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La protección de las marcas como bienes susceptibles de derecho de dominio se 
obtiene mediante el registro en la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
 
¿Qué protección otorga el registro? 
 
 
El registro otorga como protección el derecho al uso exclusivo de la marca durante 
el término de 10 años renovable por términos iguales. 
 
 
El derecho al uso exclusivo comprende la facultad del titular de impedir que 
terceros no autorizados usen el signo o signos similarmente confundibles para los 
mismos bienes o servicios o aquellos conectados competitivamente. Esta facultad 
se ejerce mediante las acciones judiciales ante los Jueces Civiles del Circuito y/o 
las acciones administrativas respectivas. 
 
 
Una de las acciones administrativas es la presentación de oposiciones. Sí usted 
encuentra que se está pretendiendo el registro de una marca o un lema que por su 
similitud o identidad con la suya puede causar confusión en el mercado, puede 
oponerse al registro, mediante la formulación de una oposición que deberá 
presentar en la SIC, dentro de los 30 días posteriores a la publicación de dicha 
marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial132. 
 
  

                                            
132

 Adaptado de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
http://www.sic.gov.co. 
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Anexo C. Régimen Laboral Colombiano133 
 
 
El derecho laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la Constitución 
Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y 
el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política, el derecho al trabajo es un derecho 
fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. 
Adicionalmente, la Constitución Política consagra el derecho de asociación 
sindical, que ampara tanto a los trabajadores como a los empleadores. Estas 
disposiciones concuerdan con los tratados internacionales de los que Colombia es 
parte, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
 
 
El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual, que regula 
las relaciones entre el empleador y sus trabajadores y el derecho laboral colectivo, 
que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en 
asociaciones, sean éstas sindicales o no.  
 
 
1. CONTRATO DE TRABAJO 
 
 
El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, sin que se requiera una forma 
especial, y por su duración se clasifica en contrato a término fijo, contrato a 
término indefinido, contrato por la duración de una labor determinada y contrato 
accidental o transitorio.  
 
 
2. SALARIO 
 
 
2.1. Ordinario. Remuneración básica pactada por las partes, en dinero o especie, 
más todo aquello que recibe el empleado como pago por el trabajo en horario 
nocturno, horas extras, comisiones o viáticos, y remuneración por trabajo en días 
de descanso obligatorio. El empleador debe pagar además las prestaciones o 

                                            
133

 Portal de Inversión en Colombia [en línea]. Colombia: PROEXPORT, s.f., [consultado marzo 5 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/como-
contratar/regimen-laboral.html.  

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/como-contratar/regimen-laboral.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/como-contratar/regimen-laboral.html
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beneficios reconocidos por la ley, las convenciones colectivas, o aquellos 
beneficios establecidos unilateralmente por él mismo. 
 
 
2.2. Mínimo Legal. El Gobierno Nacional mediante acuerdo con las principales 
centrales de trabajadores del país y los gremios empresariales establece 
anualmente el salario mínimo que las empresas deben pagar a los trabajadores 
que laboren la jornada legal de 48 horas semanales. No hay categorías salariales 
ni salarios mínimos por actividad en Colombia.  
 
 
El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario, pero 
respetando siempre el mínimo legal o el fijado en las convenciones colectivas o 
fallos arbitrales. Para el año 2012, el salario mínimo mensual legal es de 
CO$566,700 (aproximadamente US$229, tomando CO$ 2.019 como tasa de 
referencia). 
 
 
3. JORNADA LABORAL 
 
 
La jornada laboral ordinaria es de 48 horas semanales las cuales pueden ser 
distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado. 
 
 
La jornada de trabajo diurna es la que se desarrolla entre las seis de la mañana y 
las 10 de la noche. Si el trabajador debe trabajar en jornadas comprendidas entre 
las 10 de la noche y las seis de la mañana su trabajo debe remunerarse con 
recargo nocturno del 35% adicional al valor de la hora diurna.  
 
 
Las horas trabajadas por fuera de la jornada habitual se remuneran como horas 
extras. Si el trabajo extra se desarrolla dentro de la jornada diurna, cada hora extra 
se debe pagar con un recargo del 25%. Si por el contrario, se desarrollan en la 
jornada nocturna las horas extras se pagan como nocturnas con recargo del 75%.  
Los empleadores no están obligados a pagar horas extras a aquellos trabajadores 
que ostenten cargos de dirección, confianza y manejo. 
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4. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
 

OBLIGACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR 

Obligacione
s 
Mensuales 

Pensión* 
15,5% del 
salario de 
cada 
trabajador 
del cual 
11,625% 
está a 
cargo del 
empleador
. 

Salud 
12% del 
salario de 
cada 
trabajador 
del cual 
8% está a 
cargo del 
empleador
. 

Riesgos 
Profesionale
s 
Dependiendo 
de la clase 
del riesgo en 
el que esté 
clasificada la 
actividad 
económica 
de la 
empresa 
varía del 
0,5% hasta el 
8,7% del 
valor total de 
la nómina 
mensual. 

Aportes a 
Cajas de 
Compensació
n Familiar 
9% del valor 
total de la 
nómina 
mensual 
pagada en su 
integridad por 
el empleador. 

Horas 
Extras** 
Las horas 
extras 
desarrolladas 
dentro de la 
jornada 
diurna, se 
pagan con un 
recargo del 
25% sobre el 
valor ordinario 
de la hora. Si 
se desarrollan 
en la jornada 
nocturna el 
recargo será 
del 75%. 

Obligacione
s 
Semestrales 

Prima de Servicios** 
30 días de salario por año, pagaderos semestralmente. 

Obligacione
s Anuales 

Cesantías** 
30 días de salario por 
año. 

Intereses de Cesantías** 
12% anual sobre cesantía, 
liquidados a 31 de diciembre 
de cada año. 

Vacaciones 
15 días 
hábiles de 
descanso 
remunerado 
por cada año 
de servicios. 

Obligacione
s Aplicables 
a Algunos 
Trabajadore
s 

Dotación** 
Una entrega de vestido 
y calzado tres veces al 
año. 

Licencia de Maternidad**** 
12 semanas de descanso 
remuneradas a partir de la 
época de parto. 

Licencia de 
Paternidad***
* 
8 días hábiles 
de descanso 
remunerado a 
partir de la 
época del 
parto. 

* El monto de la cotización aumenta dependiendo del salario.  
** No se aplica a trabajadores que reciban salario integral. 
*** Sólo aplica para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. 
**** El pago lo hace la Empresa Prestadora de Salud a la cual esté afiliado el trabajador con los 
aportes mensuales a esta entidad.  
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Anexo D. Documento Privado y Estatutos para la Creación de la Empresa134 
 
 
UNO.- CONSTITUYENTES: ----------------, identificado con la cédula de ciudadanía 
Nro.----------, expedida en ----------, domiciliado en ------------ y residente en la --------
-------------- de la misma ciudad; ---------------------- identificada con la cédula de 
ciudadanía Nro.-----------, expedida en -------------, domiciliada en --------------- y 
residente en la ------------------- de la misma ciudad; y --------------------, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nro. -----------, expedida en ----------, domiciliado en ----
-------- y residente en la ----------------------- de la misma ciudad. 
DOS.- TIPO O ESPECIE. La compañía que se constituye es por acciones 
simplificada (S.A.S.), regulada por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de 
capital; de naturaleza comercial, independientemente de las actividades previstas 
en su objeto social. En lo no previsto en la Ley 1258 de 2008, se regirá por las 
disposiciones contenidas en estos estatutos, por las normas legales que rigen a la 
sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las 
disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de 
Comercio. La inspección, vigilancia y control al momento de su constitución le está 
dada a la Superintendencia de Sociedades. 
La sociedad podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio 
nacional o en el exterior, para lo cual se procederá como aparece previsto en las 
normas correspondientes. 
TRES.- DOMICILIO SOCIAL. La sociedad tendrá como domicilio principal a 
Bogotá D.C., pero podrá establecer sucursales en otras ciudades dentro del 
territorio nacional o en el exterior. La apertura de sucursales requerirá de la 
aprobación de la asamblea de accionistas con el voto favorable de uno o varios 
socios que representen por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas 
presentes en respectiva reunión. 
CUATRO.- NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuará bajo la 
denominación social ----------, pudiéndose identificar también con la sigla -----------  
CINCO.- TÉRMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un término de duración 
indefinido, pero podrá disolverse cuando los socios así lo decidan con una 
mayoría singular o plural que represente cuando menos la mitad más una de las 
acciones presentes en la respectiva reunión, esta determinación se hará constar 
en documento privado que deberá ser inscrito en el registro mercantil. 
SEIS.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto principal: ------- 
SIETE.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado 
de la sociedad es de -----------------------, divididos en --------------------------acciones 
de igual valor nominal, a razón de --------------- cada una. Las acciones serán de las 
denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, 
tienen igual valor nominal y se representarán en títulos cuya negociabilidad queda 
restringida por un término de ------------ años, dicho término podrá prorrogarse 
dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 1258 de 

                                            
134

 Adaptado de Cadavid (2009) 
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2008. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los derechos 
inherentes a ellas. 
Cuando la asamblea de accionistas lo considere oportuno podrá crear nuevas 
clases de acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo: acciones 
privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones 
con dividendo fijo anual y acciones de pago. 
Capital suscrito: A la fecha de este documento los accionistas constituyentes han 
suscrito ----------------- acciones por un valor nominal total de ---------------, 
correspondiendo a cada socio la siguiente participación: 
XXXXXX: -------------- 
YYYYYYY: -------------- 
ZZZZZZ: -------------- 
Capital suscrito y no pagado: Las acciones suscritas y no pagadas son ------------
----------, por un valor de ------------------------ de pesos, discriminados en la siguiente 
forma, entre los socios constituyentes: 
XXXXXX: -------------- 
YYYYYYY: -------------- 
ZZZZZZ: -------------- 
Capital pagado: Del total de ------------------- pesos, los accionistas han pagado 
efectivamente la suma de ------------------------------, en la siguiente forma: 
XXXXXX: -------------- 
YYYYYYY: -------------- 
ZZZZZZ: -------------- 
Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que 
admite la ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la 
ley señala y, si fuere el caso de lo previsto en el artículo 145 del Código de 
Comercio, dándole cumplimiento a lo en él dispuesto. 
OCHO.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: Las acciones de la sociedad 
en que se halla dividido de su capital son ordinarias y nominativas, tal como se 
dejó expresado en la cláusula SIETE de estos estatutos. 
NUEVE.- TÍTULOS DE LAS ACCIONES: A los accionistas se les expedirán los 
títulos representativos de sus acciones de carácter definitivo por el número de 
acciones que hayan pagado totalmente y, certificados de carácter provisional, por 
el número de acciones suscritas, todavía no pagadas totalmente. El contenido y 
las características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas 
legales correspondientes. 
Parágrafo.- DERECHO A VOTO.-Los accionistas sólo podrán votar con las 
acciones suscritas y totalmente pagadas, su voto será singular y podrá 
fraccionarse cuando haya lugar a elección de órganos sociales plurales, en caso 
de llegar la sociedad a tenerlos. 
DIEZ.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad llevará un libro de 
registro de acciones, previamente inscrito en el registro mercantil de la cámara de 
comercio correspondiente al domicilio principal de la compañía, en dicho libro se 
anotarán los nombres de los accionistas, la cantidad de acciones y clase de las 
mismas que sean de su propiedad, el título o títulos con sus respectivos números 
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y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, 
embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción 
según aparezca ordenado en la ley. 
ONCE.- EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a la asamblea de accionistas 
decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se 
encuentren en la reserva, como también de la recolocación entre los socios, 
cuando a ello hubiere lugar, de las acciones propias que en algún momento fueron 
readquiridas por la compañía. 
DOCE.- REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde al 
representante legal de la sociedad, mientras esta no tenga junta directiva, elaborar 
el reglamento de suscripción de las acciones que fueren emitidas con 
posterioridad al acto de constitución. Para la elaboración de dicho reglamento 
tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 386 del Código de Comercio y lo 
establecido en los presentes estatutos que sea aplicable para el efecto. 
TRECE.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La totalidad de las funciones de 
representación legal de la sociedad y de administración de la misma estarán a 
cargo del gerente, cargo que será ocupado por el socio, ---------, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nro. xxxxxxx, expedida en…. y domiciliado en -------, el 
período es de dos años contados a partir de la inscripción de este documento en 
el registro mercantil, pero podrá ser reelegido por la asamblea de accionistas, la 
que tiene la facultad de elegir y remover al gerente; quien tendrá como suplente a 
------------------------, identificado con cédula de ciudadanía Nro. yyyyyyyy, expedida 
en el municipio de ---------, domiciliado en la ciudad de ------------. El suplente del 
gerente lo reemplazará en sus ausencias temporales y definitivas, como también 
cuando para algún caso se declare impedido. El suplente tendrá las mismas 
atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazarlo. 
CATORCE.- FACULTADES DEL GERENTE: El gerente está facultado para 
ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados 
directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas 
del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados 
especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente 
a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) 
Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos 
y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de 
todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar 
conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso 
de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas 
que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos 
que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las 
remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el 
presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta 
desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las 
demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en 
estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. 
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Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en 
desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. 
QUINCE.- RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá 
por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el 
diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas 
podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las 
mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación 
específica y cumplan las demás exigencias legales. 
DIECISÉIS.- UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de utilidades, sino con 
base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por la asamblea de 
accionistas. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se 
hayan  enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, 
entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las 
mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital sucrito. 
Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados 
financieros aprobados, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y 
a lo que prescriban las normas legales: 
1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se 
llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo 
menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a 
decisión de la asamblea de accionistas continuar con el incremento de la reserva, 
pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las 
utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para 
las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decida la asamblea 
de accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán 
obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su 
distribución posterior sólo podrán autorizarse por la asamblea. 
3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el 
capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de 
cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 
4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u 
ocasionales, deberán ser aprobadas por la asamblea de accionistas. 
5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para 
reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del 
dividendo a los accionistas, en la cuantía y términos que la asamblea lo disponga. 
DIECISIETE.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se disolverá: 
1º.- Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes 
de su expiración. 
2º.- Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social 
3º.- Por la iniciación del trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la 
Ley 1116 de 2006. 
4º.-Por las causales que se expresen en estos estatutos. 
5º.-Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea general. 
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6º.-Por orden de autoridad competente. 
7º.-Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito, y 
8º.-Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la 
sociedad por acciones simplificada. 
En el caso previsto en el ordinal 1º de esta cláusula estatutaria, la disolución se 
producirá de pleno derecho a partir de la expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá 
a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto 
que contenga la decisión de autoridad competente. 
Parágrafo.- Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de 
las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el 
enervamiento de la causal ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
fecha en que la asamblea de accionistas reconozca su acaecimiento. Sin 
embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista 
en el ordinal séptimo de este artículo. 
DIECIOCHO.- LIQUIDADOR: Actuará como liquidador del patrimonio social el 
representante legal de la sociedad a no ser que la asamblea de accionistas decida 
designar a otra persona. 
DIECINUEVE.- PROCESO DE LIQUIDACIÓN: Cuando se trate del denominado 
proceso de liquidación privada o voluntaria, se seguirán las normas que aparecen 
en los artículos 218 a 259 del Código de Comercio, como si se tratara de una 
sociedad de responsabilidad limitada.. 
VEINTE.-NORMAS.- ------ se regirá por los presentes estatutos y en lo no previsto 
en ellos por la Ley 1258 de 2008, por las normas que regulan a la sociedad 
anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las 
disposiciones generales que rigen a las sociedades en el Código de Comercio. 
Cuando en estos estatutos haya contradicción entre alguna de sus normas y lo 
dispuesto por la Ley 1258 de 2008, se aplicará, necesariamente, lo que esta última 
normativa ordene. 
Para constancia de lo anterior se firma en -------- a los ---- días del mes de ------ de 
------- ante Notario Público. 
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Anexo E. La Filtración con Membranas 
 
 
El agua para consumo humano debe ser tratada previamente para evitar que la 
contaminación presente en ella cause dolencias o enfermedades en los humanos. 
Los contaminantes presentes en las fuentes acuíferas provienen de la lluvia, la 
naturaleza geológica de la cuenca colectora o del manto acuífero y las actividades 
de la naturaleza y de la población humana. Y pueden ser clasificados de diversas 
maneras aunque en general se puede distinguir entre minerales disueltos, sólidos 
suspendidos y organismos microbianos. 
 
 
Existen múltiples tratamientos para estos contaminantes aunque uno de los 
métodos más antiguos y eficaces es la filtración. La filtración es el proceso de 
remover los sólidos suspendidos en el agua pasándola a través de una fibra 
porosa o de una capa porosa de materiales. 
 
 
Existen diversos métodos de filtración incluyendo la filtración con membranas, uno 
de los métodos relativamente más modernos. 
 
 
¿Qué es una membrana? 
 
 
Las membranas son películas finas del material poroso que se pueden utilizar para 
separar las sustancias cuando una fuerza motriz se aplica a través de ella. 
 
 
Aunque muchas membranas se hacen de las películas del polímero, también 
pueden estar hechas de cerámica, de fibra de carbón, y de sustratos metálicos 
con poros. Los poros pueden medirse en dimensiones atómicas (<10 angstrom) 
hasta 100+ micrones. 
 
 
¿Cómo se utilizan las membranas?  
 
 
Los pequeños poros en las membranas pueden servir de barreras físicas, 
impidiendo el paso de moléculas como sales, bacterias y virus que van en el agua 
y en el aire.  
 
 
Una vez considerada una tecnología viable sólo para la desalinización de las 
aguas de mar (por el método de la osmosis inversa), los procesos de filtración con 
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membrana son cada vez más empleados para la eliminación de bacterias y otros 
microorganismos, partículas de materiales, y materia orgánica natural,  la cual 
puede alterar el color, sabor y olor del agua y reaccionar con los desinfectantes 
para formar subproductos de la desinfección. Con los avances en la producción de 
la membrana y el diseño de los módulos, el costo inicial y los gastos de 
funcionamiento siguen disminuyendo. 
 
 
Comparado con un sistema de filtración tradicional, los costos iníciales de los 
sistemas de filtración por membrana, medidos la base de pesos por  unidad de 
capacidad de tratamiento instalada, no se incrementan rápidamente cuando el 
tamaño de la planta. Este factor hace la tecnología de membrana muy atractiva 
para los sistemas pequeños. Además, para las fuentes de aguas subterráneas que 
no necesitan de pretratamiento, la tecnología de membrana es relativamente fácil 
de instalar,  y los sistemas requieren poco más que una bomba de alimentación, 
una limpieza de la bomba, los módulos de membrana, y algunos tanques de 
retención. 
 
 
Comparación de filtros y tecnologías de purificación 
 
 
Hay una amplia gama de filtros de agua, purificadores, y otros  dispositivos de 
tratamiento disponibles en el mercado hoy en día. En realidad, no hay un solo filtro 
o tratamiento que elimine todo contaminante del agua. Muchas tecnologías atacan 
solamente un tipo específico de contaminante y puede ser completamente ineficaz 
contra otros. Típicamente, la mayoría de los sistemas de gama más alta utilizar un 
combinación de tecnologías de filtración para alcanzar los mejores resultados. Por 
esto, es importante elegir un sistema que apunte específicamente a los 
contaminantes conocidos o potenciales en el abastecimiento de agua bajo 
consideración. 
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Tipos de filtros 
 
Las etapas de Filtración más comunes: 
 
Filtración de Membrana 
 
 
La filtración por membrana puede ser una opción atractiva para los pequeños 
sistemas debido a su pequeño tamaño y operación automatizada. La membrana 
actúa como una barrera que remueve los sólidos suspendidos y son cada vez más 
empleados para la eliminación de bacterias y otros microorganismos, material 
partículado, y materiales orgánicos naturales, que puede dar el color, los sabores 
y olores a agua. Se usan diferentes materiales como el polipropileno con poros de 
1 ó 5 micras. 
 
 
La filtración por membrana obras de paso de agua a alta presión a través de una 
delgada membrana en forma de fibra hueca o hojas compuestas en espiral. Estos 
ensambles están contenidos en recipientes a presión o en cartuchos. 
 
 
Los Filtros de cartucho son una tecnología emergente que presenta ventajas como 
la facilidad de operación y mantenimiento. El cartucho consiste en elementos de 
cerámica o polipropileno. Su principal desventaja es que los cartuchos tienden a 
ensuciarse con relativa rapidez y deben ser reemplazado por nuevas unidades. 
 
Ultrafiltración 
 
Usa membranas de poro muy pequeños (por debajo de 0,1 micra). Elimina del 
agua los coloides y ciertos materiales orgánicos de peso molecular elevado. La UF 
elimina todas algunas especies microbiológicas (eliminación parcial de las 
bacterias: Giardia lamblia and Cryptosporidium, microbios enquistados, algas y 
algunas especies de bacterías), así como algunos virus (pero no una barrera 
absoluta a los virus) y los materiales en descomposición. 
 
 
CTO (chlorine/taste/odor) 
 
 
Sigla por Cloro/Sabor/Olor. Designa a los filtros diseñados para mejorar los 
aspectos estéticos del agua. 
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GAC (Granular Activated Carbon) 
 
 
El carbón activado — una sustancia que es muy similar al carbón común – se 
obtiene de materias primas tales como cáscaras de coco o de carbón) que son 
altos en carbono. Sin embargo, el carbón activado, se trata mediante calor y 
oxidación para que se vuelva sumamente poroso y capaz de adsorber o capturar 
fácilmente las impurezas en el agua. 
 
 
Los filtros rellenos de carbón activado granular eliminan o reducen muchos 
productos químicos orgánicos volátiles (VOC), pesticidas y herbicidas, así como 
del cloro, el benceno, los trihalometanos (THM) compuestos, el radón, los 
disolventes y cientos de otros productos químicos producidos por el hombre que 
se encuentran en el agua del grifo. 
 
 
UV 
 
 
La luz ultravioleta (UV), una forma de luz invisible para el ojo humano, con 
longitudes de onda entre 200 nm y 300 nm (mil millonésimas de un metro), es una 
alternativa aceptada y cada vez más popular frente al uso de productos químicos 
para la desinfección de agua potable, aguas residuales y aguas industriales de 
varias calidades. Esta radiación se clasifican como germicida por su capacidad de 
inactivar los microorganismos, como bacterias, virus, y de protozoos, mediante la 
destrucción del material genético. Esto ha permitido su adopción como una 
manera muy eficaz para desinfectar y proteger las aguas contra los 
microorganismos dañinos, sin el uso de productos químicos, preservando el medio 
ambiente. 
 
 
A diferencia de los enfoques químicos para la desinfección del agua, la luz 
ultravioleta proporciona una rápida, eficacia de la inactivación de microorganismos 
a través de un proceso físico. El tiempo de retención necesario para alcanzar 
rangos de desinfección a partir de fracciones de segundo a unos pocos segundos. 
Esto elimina la necesidad de un contacto de cloro de cámara, reduciendo así la 
huella requerida y el coste de la instalación. 
 
 
Osmosis Inversa (RO) 
 
 
La osmosis inversa es la tecnología más avanzada, eficaz, fiable y compacta en 
purificación del agua, hoy en día. 
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La ósmosis inversa es un proceso de tratamiento de agua mediante membranas 
semipermeables, empleado para eliminar del agua hasta 99% de los sólidos 
disueltos, suspendidos y microorganismos. El agua se hace pasar a través de 
membranas que dividen el flujo en dos efluentes - uno concentrado y otro que se 
conoce como permeado. 
 
 
La ósmosis inversa es una excelente elección para casi todas las necesidades de 
purificación de agua en el hogar o la industria. Mientras que la ósmosis inversa 
puede ser muy eficaz en la eliminación de bacterias y virus, no es recomienda que 
sea el único nivel de la de purificación en agua que contiene, o puede contener, 
contaminantes biológicos (agua no tratada de lago o pozo, por ejemplo). Para 
estas aplicaciones se debe considerar una combinación de osmosis inversa con 
sistema de rayos ultravioleta. Además, dado que las membranas están sujetas a 
degradación por el cloro, hierro, manganeso y sulfuro de hidrógeno, y al ataque 
bacteriano, un pre-filtro de sedimentos y un pre-filtro y/o post-filtro de carbón 
activado debe ser incluido con el sistema de ósmosis inversa. Adicionalmente 
sistemas suavizadores de agua deben ser utilizados antes del sistema RO, 
cuando agua a tratar es excesivamente dura, para evitar ensuciamiento y 
taponamiento del pre-filtro y de la membrana RO. Los sistemas de osmosis 
inversa son generalmente la mejor opción para el agua contaminada con altos 
niveles de nitritos, como se puede encontrar en las zonas agrícolas. 
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Anexo F. Formato encuesta 
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