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RESUMEN 
 

 

El desarrollo de un plan de mercadeo y ventas permite aplicar modelos 
conceptuales del mercadeo  en donde se aplican metodologías para la recolección 
de información  referente a los hábitos de consumo de los clientes potenciales, de 
igual manera el comportamiento que tienen los competidores actuales y demás 
fuerzas del mercado, proveedores, sustitutos y nuevos competidores. 
 
 
De igual manera, la elaboración de este trabajo permite el análisis de información 
financiera  que resume el desempeño de la organización a lo largo de los últimos 
años. Gracias a las cifras económicas es posible cuantificar  el problema y 
dimensionar el impacto que tendrá la implementación de un plan de mercadeo y 
ventas, lo cual es valioso en términos gerenciales porque son la base  de la toma 
de decisiones y sobre ellas se construyen  la decisión de invertir o no.  
 
 
Como estudiante de Mercadeo para la realización de un trabajo  como el 
propuesto  permite la aplicación de herramientas teóricas en casos prácticos con 
lo cual se desarrollan competencias y habilidades que posteriormente servirán en 
distintos cargos  a desempeñar. 
 
Palabras Claves:  Plan de Mercadeo, hábitos de consumo, mercado, ventas. 
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INTRODUCCION 
 
 
Los acueductos son sistemas de tratamiento  de agua donde se aprovecha un 
recurso hídrico de la naturaleza; en este lugar se pueda tratar, almacenar y 
distribuir el agua potable garantizando calidad  y suministro constante a todos los 
consumidores.  La mayoría de estos acueductos se encuentran regulados por la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios y deben de cumplir con unas 
normas que constantemente son vigiladas. 
 
Es por esta razón que los acueductos deben de contar con infraestructuras en 
buen estado o modernas que permitan el buen funcionamiento y eficiencia para el 
tratamiento de agua cruda.  En la implementación del plan de mercadeo y ventas 
se desarrollará  estrategias que ayuden a la suscripción de nuevos clientes 
aprovechando que hay un crecimiento en proyectos de vivienda en el sector y que 
la planta  del acueducto Cañasgordas solo utiliza el 33.3% de su producción.  
 
Para el desarrollo de este plan de mercadeo y ventas se aplicaran  todos los 
conocimientos adquiridos en mercadeo, negocios internacionales y del talento 
personal. La implementación de este plan le permitirá al Acueducto Cañasgordas 
tener una planta de tratamiento de agua con más utilidades y menos subutilizada. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 

El acueducto Cañasgordas está ubicado en la carrera 122 entre calles 12 y 13 de 
la comuna 22 al sur de la ciudad de Cali, fue construido en el año de 1980, por la 
Junta de Acción Comunal De La Parcelación Cañasgordas, esta necesidad surge 
porque en ese entonces, no existía en la zona una empresa que prestara el 
servicio de acueducto, la familia Iglesias donó el terreno la cual estaba bañado por 
una quebrada que viene del rio Pance y los pocos propietarios del sector donaron 
dinero para la construcción de un pequeño acueducto rudimentario que con 
muchas dificultades lograba distribuir el preciado líquido a los hogares de la 
parcelación. 
 
 
En ese entonces habían 90 familias que lideraban este proyecto y ahora cuenta 
con 210 suscriptores. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Desde que inicio el funcionamiento del acueducto Cañasgordas en el año de 1980, 
solo hasta el año 2010 se realizó la primera inversión y fue la construcción de dos 
tanques de almacenamiento y dos filtros lentos de arena, mejorando la 
infraestructura física del Acueducto Cañasgordas, pero no existe un enfoque 
definido en la venta del servicio de acueducto, ósea  captación de nuevos clientes. 
Es por esto que se propone, implementar un plan de mercadeo y ventas para el 
acueducto Cañasgordas aprovechando que se tiene la capacidad para atender por 
lo menos a otros 400 clientes potenciales. 
Se debe tener en cuenta que en el sector de la Parcelación Cañasgordas se están 
desarrollando varios proyectos de vivienda y son clientes prospectos para el 
acueducto  es por eso que se debe aprovechar la capacidad instalada que tiene el 
acueducto para poder atender nuevos suscriptores. 
 
 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál debe ser el plan de mercadeo y ventas que debe implementar el Acueducto 
Cañasgordas para aumentar sus ingresos y reducir la subutilización de su 
capacidad productiva? 
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1.3.1 Sistematización del problema 
 

 ¿Cuál es la situación actual interna de mercadeo, ventas y de la infraestructura 
física del Acueducto Cañasgordas? 

 ¿Cuál es la situación del mercado y de los clientes potenciales del Acueducto 
Cañasgordas? 

 ¿Cuál deben ser las estrategias y acciones  de mercadeo para aumentar el 
número de clientes y con ello unas mayores ventas? 

 ¿Cuáles son los costos y beneficios económicos que traería la implementación 
de un plan de mercadeo y ventas para el acueducto Cañasgordas? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

En la actualidad, para el año 2013 el Acueducto Cañasgordas no posee ni 
desarrolla un plan de mercadeo o ventas. Sin embargo cuenta con una planta 
eficiente para el tratamiento de agua “cruda” garantizando a los suscriptores 
disponibilidad de agua potable las 24 horas de los 365 días del año.  En la 
actualidad su capacidad instalada esta subutilizada en un 70%, esto acarrea unas 
consecuencias económicas para la empresa que tiene que enfrentar unos costos 
fijos operativos y unos ingresos reducidos.  El acueducto está en la capacidad de 
aceptar nuevos suscriptores y brindar agua potable a cientos de hogares. 
 
 
El Acueducto Cañasgordas debe identificar qué proyectos de vivienda se están 
desarrollando en la parcelación con el fin de ofrecer el servicio de acueducto. Este 
trabajo se justifica en la medida  que permite la solución de un problema 
específico que enfrenta una organización real, los resultados conseguidos a lo 
largo del trabajo serán un insumo para la toma de decisiones, especialmente en el 
área de mercadeo. 
 
 
El desarrollo de un plan de mercadeo y ventas permite aplicar modelos 
conceptuales del mercadeo  en donde se aplican metodologías para la recolección 
de información  referente a los hábitos de consumo de los clientes potenciales, de 
igual manera el comportamiento que tienen los competidores actuales y demás 
fuerzas del mercado, proveedores, sustitutos y nuevos competidores. 
 
 
De igual manera, la elaboración de este trabajo permite el análisis de información 
financiera  que resume el desempeño de la organización a lo largo de los últimos 
años. Gracias a las cifras económicas es posible cuantificar  el problema y 
dimensionar el impacto que tendrá la implementación de un plan de mercadeo y 
ventas, lo cual es valioso en términos gerenciales porque son la base  de la toma 
de decisiones y sobre ellas se construyen  la decisión de invertir o no.  
 
 
Como estudiante de Mercadeo para la realización de un trabajo  como el 
propuesto  permite la aplicación de herramientas teóricas en casos prácticos con 
lo cual se desarrollan competencias y habilidades que posteriormente servirán en 
distintos cargos  a desempeñar.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan de mercadeo y ventas para  el Acueducto Cañasgordas con el fin 
de  aumentar sus ingresos y reducir la subutilización de su capacidad productiva. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Describir la situación actual interna de mercadeo, ventas y de la infraestructura 
física del Acueducto Cañasgordas. 

 
 Identificar la situación del mercado y de los clientes potenciales del Acueducto 

Cañasgordas. 
 

 Definir  las estrategias y acciones de mercadeo a implementar  para aumentar 
el número de clientes y con ello unas mayores ventas. 

 
 Determinar los costos y beneficios económicos que traería la implementación 

de un plan de mercadeo y ventas para el acueducto Cañasgordas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO SITUACIONAL  
 
 
Este proyecto para el Acueducto Cañasgordas se realizó al sur de la ciudad de 
Cali, ubicado en la Carrera 122 entre calle 12 y 13 de la Parcelación Cañasgordas 
de la comuna 22. La comuna 22 cuenta con una extensión de 1.058 km2, se 
encuentra conformada por asentamientos, urbanizaciones y barrios  ocupados  por  
población  de  diferentes  condiciones  socioeconómicos  de  estratos  bajos  y  
medios  y  altos  como  el  2, 3, 5  y  6  predominando estos dos últimos. No todos 
se encuentran registrados por la administración municipal. 
 
 
4.1.1. Población (crecimiento - ubicación). Los barrios, urbanizaciones y 
sectores que conforman la comuna 22 están calificados con un estrato socio-
económico tipo 2 y 3,  ubicado en la Urbanización del Valle del Lili,  y otro estrato  
socio-económico tipo 5  y 6,  correspondiente a Ciudad  Jardín  y las  
parcelaciones del sector Pance. Lo anterior indica que la población habitante de la 
comuna cuenta con recursos económicos de medianos a altos, lo cual se ve 
reflejado en las estructuras de las casas, urbanizaciones, parcelaciones 
mostrando una calidad de vida bastante satisfactoria dado que no se presentan en 
alto grado el analfabetismo, el hambre, la pobreza, entre otros1. 
 
 
4.2 MARCO TEORICO 
 
 
4.2.1. Marketing. El autor teórico Vela C. manifiesta que “el marketing en cuanto 
disciplina de estudio tiene una existencia bastante reciente. La mayoría de los 
autores atribuyen su aparición y desarrollo como ciencia al siglo XX y más en 
concreto a los últimos 60 años”2. Sin embargo las actividades de marketing han 
estado presentes a lo largo de la historia en todas las organizaciones económicas 
creadas por el hombre. Por otro lado el autor Philip Kotler relaciona su existencia 
con la aparición del intercambio comercial que va desde los tiempos del trueque 
comercial hasta la etapa de la economía del dinero y el sistema de marketing 
moderno3. 
 
                                                           
1 ALCALDIA DE CALI. Departamento Administrativo de Gestión Ambiental.   Documento  Agenda 
Ambiental. Comuna 22.  2009. P.397. 
2 VELA, C., “La evolución del marketing en el siglo XX: de un modesto nacimiento a un 
protagonismo indiscutible”, Revista ICADE, Nº 45, Septiembre- Diciembre, 1998. 129-143. pp. 
3 KOTLER, P., Dirección de Mercadotecnia. Análisis, Planeación y Control, 2ª Edición, Ed. Diana, 
México, 1974, 20. p. 
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4.2.1.1 Visiones del marketing en la actualidad. Según la AMA-American 
Marketing Association-2004 Marketing es: “una función organizacional y un 
conjunto de procesos para crear, comunicar, y entregar valor a los clientes y para 
administrar las relaciones con ellos de tal manera que se beneficie la empresa y 
sus aliados comerciales”.4  Desde este punto de vista el Marketing está presente 
en todas la organizaciones,  solo que algunas lo gestionan de forma exitosa, 
teniendo control sobre muchas variables en ese todo que es administrar la relación 
con el cliente. 
 

Los autores BOYD, Hw Jr., WALKER, Oc Jr., LARRENCHE, plantean  el 
marketing como “un proceso social que comprende las actividades necesarias que 
le permiten a individuos y organizaciones obtener lo que necesitan y demandan 
mediante el intercambio con otros”.5  Cuando se analiza el proceso de intercambio 
en general se puede apreciar un fenómeno social y económico propio de la 
condición humana. Bajo esta concepción en el mundo empresarial se reconoce y 
define al mercadeo como un “proceso de descubrir las necesidades y las 
demandas de un mercado (las necesidades o las demandas podrían ser físicas, 
intelectuales o emocionales); convertir estas necesidades o demandas en 
productos, servicios o en especificaciones conceptuales; y hacer que la demanda 
de estos productos, servicios o ideas se conviertan en esa respuesta deseada”6.  
 
 
En las sociedades de libre mercadeo el consumidor se comporta de manera 
exigente, manifestando un criterio de selección guiado por la calidad del producto, 
el beneficio recibido, el desempeño y la responsabilidad social de la empresa. El 
mercadeo ya no debe verse en función de los objetivos económicos de corto 
plazo.  
 
 
El  autor C. Gronroos, ofrece una visión más amplia del marketing, plantea una 
evolución de este concepto, “El mercadeo Relacional consiste en establecer, 
mantener y desarrollar relaciones rentables con los clientes y otros aliados, de tal 
manera que se logren los objetivos de las partes involucradas. Esto debe 

                                                           
4 VALENZUELA FERNÁNDEZ Leslier Maureen; GARCÍA Jesús de Madariaga M. y BLASCO 
LÓPEZ María Francisca; Evolución del Marketing hacia la gestión orientada al valor del Cliente: 
revisión y análisis, Pág. 3. [En línea] [Consultado 20 de Junio 2012] Disponible en: 
<http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-mercadotecnia/planeacion-
mercadotecnia.shtml> 
5 BOYD, Hw Jr., WALKER, Oc Jr., LARRENCHE, j. Marketing management: a strategic approach 
with a global orientation. Boston, ma: Irwin Mc Graw-hill, 1998 
6 HAAS, Rw, WOTRUBA, Tr: Marketing management: concepts, practice and cases, plano tx: 
Business publications, inc., 1993  p.4 

http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-mercadotecnia/planeacion-mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-mercadotecnia/planeacion-mercadotecnia.shtml
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alcanzarse mediante el intercambio mutuo y el cumplimiento de lo pactado7”. Bajo 
esta concepción cambia la forma en cómo se valora el mercadeo y su importancia 
en el desempeño organizacional, ya que involucra aspectos internos y externos, 
destaca la interdependencia en las relaciones y la capacidad de poder cooperar a 
favor de beneficios globales. 
 
 
Como se aprecia según las definiciones presentadas, el concepto del marketing ha 
evolucionado, “los conceptos básicos del mercadeo actual fueron adoptados 
alrededor de los años 60’s. El concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido 
en los años 50’s por Neil H. Borden, profesor de Harvard University, y la 
clasificación de los elementos de la mezcla de mercadeo en cuatro factores 
(producto, precio, plaza, y promoción) fue denominada las cuatro P’s y 
popularizada por E. Jerome McCarthy al comienzo de los años 70’s… El concepto 
de las cuatro P’s fue una simplificación de las ideas originales de Borden, quien 
había incluido doce elementos en su definición“8.  
 
 
4.2.2. Investigación de mercados. Philip Kotler (2002). Ha definido y planteado la 
investigación de mercados como; “el diseño sistemático, recolección, análisis y 
presentación de la información y descubrimientos relevantes acerca de una 
situación de mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa”.9 De 
acuerdo al autor Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la 
identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 
sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 
mercadotecnia"10. Estos conceptos permiten orientar la investigación para conocer 
los hábitos de consumo, los cuales se definen como: “el proceso de decisión y la 
actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o 
consumen bienes o servicios."11 
 

 

                                                           
7 AYALA RUIZ Luis Eduardo Pr.; Gerencia de Mercadeo, (M91C) Ciencias Económicas y 
Administrativas, Apuntes de Clase [En línea] [Consultado el 20 Junio 2012] Disponible en: 
<http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc095.htm> 
8AYALA RUIZ Luis Eduardo Pr.; Gerencia de Mercadeo, (M91C) Ciencias Económicas y 
Administrativas, Apuntes de Clase [En línea] [Consultado el 20 Junio 2012] Disponible en: 
<http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc006.htm> 
9 KOTLER Philip Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. 1Edición, Prentice Hall, 2002. 65. 
p. 
10 MALHOTRA Naresh; Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico. 2 Edición, Prentice Hall, 
1997.  21 y 22. p. 
11GAITAN Gómez José. Tecnológico de Monterrey. Análisis del comportamiento del consumidor. 
[En línea] [Consultado 3 de julio de 2012] Disponible http://www.mty.itesm.mx/dia/deptos/aa/aa00-
841/Tema7.AnaCons07.pdf 
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El modelo de Philip Kotler, propone una investigación de mercados para conocer 
las características y tendencias en la industria en el mercado, el estudio de 
adquisición y diversificación, análisis de la porción del mercado, estudios internos 
de los empleados. De igual manera se pueden usar los planteamientos de Michael 
Porter sobre la ventaja competitiva, 12 que permiten  determinar la posición de los 
actores de mercado; clientes, proveedores, competencia, gobierno, además 
permitirá comprender las barreras de entrada al sector. 
 
 
Philip Kotler (2002) plantean un aspecto fundamental para la formulación de un 
plan de mercado, el cual se desarrolla durante la etapa de investigación, se trata 
de determinar y analizar los hábitos y preferencias de compra de los 
consumidores. Este análisis, estudia al individuo (consumidor o cliente) como un 
“agente económico que demanda bienes y servicios de consumo para satisfacer 
alguna necesidad específica”13.  
 
 
Con la información obtenida en la investigación de mercados, de acuerdo al 
modelo sugerido por Philip Kotler. Se procede a formular el plan de mercado, 
acorde a los objetivos de la empresa y sus capacidades de la organización, en 
este caso el Acueducto Cañasgordas. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del 
libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales 
de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 
particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio"14 
 
 
Plan de Mercadeo: Debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una revisión 
del mercado con análisis de tendencias, segmentos del mercado objetivo. 
Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los productos y del 
negocio, análisis DOFA, objetivos y metas planteadas en términos de ventas y 
objetivos mercado-lógicos, estrategias de posicionamiento, producto, precio, 
distribución, comunicación, planes de acción y formas de implementación, que 
                                                           
12 NUNES Paulo - Economista y Profesor. [En línea] [Consultado 3 de julio de 2012] Disponible en: 
<http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/ventajacompetitiva%20.htm> 
13DICCIONARIO ON LINE. Definición consumidor. [En línea] [Consultado 3 de julio de 2012] 
Disponible en:  <http://www.2001.com.ve/glosario_economico.asp> 
14 KOTLER, ARMSTRONG.  Marketing, 10ª. Edición. Prentice Hall. 10. p. 
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incluyen plan de medios, presupuestos, cronograma y tareas y por último un 
modelo de evaluación que permita conocer el avance y los resultados de ventas. 
 
 
Promoción: De acuerdo al  autor Jeffrey Sussman, enfoca a la promoción como 
"los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o 
servicios15". El Diccionario de la Real Academia Española, define el término 
promoción como el "conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 
incrementar sus ventas" y en su definición más corta, la define como la "acción y 
efecto de promover"16 
 
 
Producto: Stanton, Etzel y Walker, definen el producto como "un conjunto de 
atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y 
marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un 
bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea17". Según el Diccionario de 
Marketing de Cultural S.A., el producto "es cualquier objeto, servicio o idea que es 
percibido como capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la 
empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas 
determinadas características. El producto se define también como el potencial de 
satisfacciones generados antes, durante y después de la venta y que son 
susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los componentes del producto 
sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y las políticas de servicio18" 
 
 
Precio: Para Philip Kotler y Gary Armstrong, el precio es "(en el sentido más 
estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 
términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 
dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio"19  Patricio 
Bonta y Mario Farber, definen el precio como "la expresión de un valor. El valor de 
un producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una 
margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina común; sin 
embargo, los consumidores perciben cualquier producto "bueno para la salud" 
como algo de valor superior. El consumidor considera más coherente este mix: 
mayor valor adjudicado al producto en cuestión, mayor precio. (Por tanto), una 
margarina light más barata (que la común) no sería creíble"20. 
 
 
                                                           
15 SUSSMAN Jeffrey.  El Poder de la Promoción. Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 11. p. 
16RAE. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Sección: Diccionario de la 
Lengua Española. [En línea] [Consultado 15 de Julio de 2012] Disponible en: <http://www.rae.es/> 
17 STANTON, ETZEL y WALKER. Fundamentos de Marketing. 13a Edición. McGraw Hill. 248.p. 
18 Diccionario de Marketing de Cultural S.A. 277.p. 
19 KOTLER Y ARMSTRONG.  Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición. Prentice Hall. 353 p. 
20 BONTA P. y M. Farber.  Preguntas sobre Marketing y Publicidad. Editorial Norma. 39 p. 

http://www.rae.es/
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Distribución: Para la American Marketing Association, la distribución (según la 
definición de marketing) es la comercialización y transporte de productos a los 
consumidores.21 Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la distribución es 
el acto de hacer que los productos estén disponibles para los clientes en las 
cantidades necesarias22 Según Jack Fleitman, la distribución comprende las 
estrategias y los procesos para mover los productos desde el punto de fabricación 
hasta el punto de venta23  
 
 
Estrategia de mercados: Es una guía que hace que las empresas puedan 
orientar las actividades desde y hacia el cliente, para los cuales se debe generar 
un valor diferente a los de los competidores, de manera que dicho valor sea el que 
genere la preferencia y posterior lealtad. 
 
 
Estados financieros: Son informes que utilizan las empresas y organizaciones 
para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o período determinado. Esta información resulta útil para la 
administración, socios propietarios, inversionistas e instituciones de control. Dentro 
de los Estados Financieros se destacan: 
 
 
Balance general: Es un resumen contable que refleja el estado de los recursos 
que dispone la empresa, sus obligaciones con los socios y acreedores a una 
determinada fecha. El balance se compone de tres grupos de cuentas: 
 
 Activos 
 Pasivos 
 Patrimonio 

 
 

Estado de resultados: Es un resumen contable en donde se detallan los ingresos 
económicos de un determinado periodo de tiempo, y se descuentan los 
respectivos egresos (costos y gastos). Al final se obtiene un resultado que puede 
ser o utilidad o pérdida. El estado de resultado se divide en cuatro grupos de 
cuentas, estas son: 
 
 

                                                           
21 AMA. Marketing Association American.  Dictionary of Marketing Terms», de MarketingPower.com 
[En línea] [Consultado 12 Julio 2012] Disponible en: <http://www.marketingpower.com/mg-
dictionary-view1111.php> 
22 FERREL O.C., HIRT Geoffrey, RAMOS Leticia, ADRIAENSÉNS Marianela y FLORES Miguel.  
Introducción a los negocios en un mundo cambiante. 4a Edición.Mc Graw Hill, 2004 371. p. 
23 FLEITMAN Jack.  Negocios Exitosos. Mc Graw Hill, 2000. 82. p. 

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view1111.php
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view1111.php


22 
 

 Ingresos 
 Costo de los bienes vendidos 
 Gastos de operación 
 Reglones no operacionales 

 
 

Presupuesto: Previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo 
general un año; Documento o informe que a pedido de un cliente se elabora, 
detallando anticipando el costo al que se compromete a proporcionar un servicio o 
bien. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
 
En materia de servicios públicos, el Artículo 365 de la Constitución Política24 
establece que estos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber 
suyo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Estos servicios pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado se reserva 
el derecho de intervenir de modo que la prestación en cualquiera de estas 
modalidades sea compatible con las finalidades del servicio público. 
 
La prestación de servicios domiciliarios está regulada por la norma legal: 
 
 
 LEY 142 DE 1994 (julio 11): Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Esta norma aplica para el servicio de acueducto, en un apartado de la Ley indica:  
“Servicio público domiciliario de acueducto. Llamado también servicio público 
domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley 
a las actividades complementarias tales como captación de agua y su 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte”25. 
 
 
La Ley 142 de 1994 estableció como criterios para definir el régimen tarifario los 
de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia. A través de la realización de estos criterios, 
                                                           
24 REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 365. 
25 REPUBLICA DE COLOMBIA. Congreso de la República. • LEY 142 DE 1994 (julio 11): Por la 
cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.  
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la Ley 142 de 1994 buscó ampliar la cobertura y elevar la calidad del servicio. Esto 
en últimas, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
Es pertinente destacar el criterio de suficiencia financiera según el cual, la 
estructura tarifaria debe permitir a las empresas la recuperación de los costos en 
que ellas incurran para la prestación del servicio, siempre que los mismos 
respondan a criterios de eficiencia económica26. 
 
 
El Decreto 475 de 1998 definió las normas técnicas de calidad del agua potable. 
En este decreto se estableció que todos los prestadores del servicio de acueducto 
deben suministrar agua apta para el consumo humano, independientemente de las 
características del agua cruda y de su procedencia. La vigilancia del cumplimiento 
de las normas técnicas establecidas en este decreto se  asignó a las autoridades 
de salud de los respectivos municipios. En relación con la micro-medición, el 
Decreto 229 de 2002 estableció la obligación de que en cada acometida se instale 
un medidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 REPUBLICA DE COLOMBIA. DECRETO 475 DE 1998. (marzo 10) Derogado por el art. 35, 
Decreto Nacional 1575 de 2007  por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua 
potable.  
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Este trabajo corresponde a un estudio descriptivo, el cual tiene como objetivo 
describir la situación  particular de un fenómeno situación y medir sus variables. 
En este caso se describe la situación del Acueducto Cañasgordas  y se miden 
algunas variables para conocer su desempeño en el  mercado.  
 
 
5.2 FASES  DE TRABAJO 
 
 
Desde el mes de septiembre del año 2.011 se ha indagado sobre la información 
general de cómo funciona el Acueducto Cañasgordas, con el fin de conocer el 
funcionamiento de la planta. Entre las actividades realizadas se destacan: 
 
 
 Reunirse con la junta directiva o el administrador y preguntar si existe un plan 

de ventas para el servicio de acueducto de la parcelación. 
 

 Indagar los métodos y prácticas  utilizadas para vender el servicio de 
Acueducto.  

 
 Identificar los recursos disponibles para el área y/o procesos de ventas  

 
 Describir las capacidades del acueducto respecto a  la infraestructura física. 

 
 Identificar cuáles son los principales competidores del sector y hasta donde 

llegan sus redes de distribución. 
 

 Realizar una investigación de mercados para conocer los factores que inciden 
en la demanda del servicio de acueducto. 

 
 Analizar los estados financieros para evaluar la viabilidad del plan propuesto 

para invertir en la implementación de un plan de mercadeo y ventas a corto o 
mediano plazo. 

 
 Desarrollar estrategias de mercadeo  y acciones para la consecución de 

nuevos clientes y cuál sería su costo. 
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5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
Para la realización de este trabajo se utilizaron tres técnicas de recolección de 
datos, dos de  las cuales permitieron tener un contacto directo con las fuentes 
primarias de información.    
 
 
Las técnicas usadas fueron: 
 
 
Entrevista: esta técnica consiste en un dialogo entre dos o más personas, en 
donde se trata una temática en particular. Para este trabajo  se realizaron 
entrevistas al personal administrativo del acueducto Cañasgordas, con la finalidad 
de realizar un diagnóstico interno de la organización, y además conocer las 
capacidades  que son sensibles de ser explotadas mediante un plan de mercadeo. 
 
 
Focus grup: esta técnica consiste en un panel grupal donde se interactúa con 
unos clientes potenciales, a  fin de conocer sus hábitos y preferencias de 
consumo. Para este estudio se consultó a una muestra de 13 personas que viven 
en la comuna 22 de Cali, cuyos domicilios pertenecen a los estratos 5 y 6. Los 
focus grup fueron liderados por un moderador, y documentados mediante registro 
fílmico. Los hallazgos del focus se utilizaron para desarrollar las estrategias, 
especialmente las relacionadas con comunicación y promoción. 
 
 
Recopilación documental: Consiste en la búsqueda, clasificación y análisis de 
información relacionada con el tema de investigación, en este caso la 
comercialización de agua potable y la regulación que existe  para los acueductos 
en Colombia.  Esto con el fin de garantizar que el plan de mercadeo y ventas 
diseñado este acorde a la normatividad vigente  y que sea viable desde el punto 
de vista operativo.  
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Para este trabajo se consultaron dos fuentes de información: primarias y 
secundarias, esto con la finalidad de encontrar información acorde a las 
necesidades, que sea veraz, actualizada y sobre todo que refleje la situación 
actual del mercado. 
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5.4.1 Fuentes primarias. Entre las fuentes primarias se encuentran personal del 
Acueducto Cañasgordas y una muestra de clientes potenciales.  
 

 Personal del acueducto consultado por entrevista 
 
 

 Administrador general 
 Jefe de planta 
 Representante de ventas 
 Gerente general 
 
 
El modelo de entrevista usado fue no estructurado,  se hicieron preguntas abiertas 
para conocer el funcionamiento de la planta y la situación actual del mercado. 

 
 

 Muestra de 13 clientes potenciales consultados mediante el focus grup. 
 
 

5.4.2 Fuentes secundarias. De las fuentes secundarias se consultó información 
relacionadas con el comercio de agua potable y del funcionamiento de un 
acueducto. Los datos fueron consultados en: 
 

 Ministerio de Protección Social 
 Departamento Nacional de Planeación 
 Súper Intendencia  de Servicios Públicos 
 Alcaldía de Santiago de Cali 
 Secretaría de Salud Pública 
 Dane 
 Camacol 
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6. ANALISIS DE MERCADO 
 
 
En la primera parte del análisis de mercados se presenta el análisis de los 
entornos que conforman el macro-ambiente de la empresa. Posteriormente se 
hace una presentación del mercado objetivo que se ubica en la comuna 22 de la 
ciudad de Cali. 
 
 
6.1 ANÁLISIS DE ENTORNOS  
 
 
Para contextualizar el macro ambiente donde el Acueducto desarrolla sus 
operaciones productivas y comerciales, se procedió a realizar un análisis de ocho 
(8) entornos: económico, político, legal, ambiental, social, cultural, demográfico, 
tecnológico. En cada uno de estos se destacó los aspectos relevantes que puedan 
generar oportunidades o amenazas.  
 
 
6.1.1. Entorno económico. El primer entorno analizado es el económico, puesto 
que la economía guarda directa relación con la demanda de productos y en sí con 
los hogares. En Colombia la economía en las dos últimas  décadas ha tenido un 
crecimiento importante, en especial en los últimos años donde ha logrado 
estabilidad y un crecimiento significativo.  
 
 
Colombia ha internacionalizado su economía logrando nuevos socios estratégicos, 
y esto ha permitido su expansión comercial,  de igual manera han llegado al 
mercado local nuevos competidores en muchos sectores industriales.  
  
 
En la gráfica 1 se aprecia la saca de crecimiento anual para Colombia,  el 
crecimiento año tras año ha sido positivo, viéndose reducido en años como 2009 
donde la economía mundial sufrió una crisis y donde países como  Estados 
Unidos, (principal socio de Colombia) redujo el consumo.  
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Figura 1. Gráfica 1. Crecimiento del PIB  de Colombia 
 

 
 
 
Fuente. DANE. Dirección de Sistemas y Cuentas Nacionales.  
 
Las expectativas del crecimiento son positivas:  
 
 
El Fondo Monetario Internacional espera que el PIB real de Colombia aumente 
4,1% para el año  2013 y 4,5% para el año 2014. Además se espera que la tasa 
de desempleo baje a 10,3% en 2013 y 10% para 2014.    
 
 
A nivel local de Cali, el panorama es positivo, aunque hay algunos desafíos como 
el desempleo, Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas  
(DANE), en el trimestre entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 la 
desocupación en Cali, es de 15,8% y según la encuesta de Ministerio del Trabajo 
y la Alcaldía de Cali, es de 15,7%.27  
 
 
Uno de los aspectos positivos de la economía local (Cali y Valle del Cauca) es la 
expansión del sector construcción en proyectos de vivienda principalmente.  
Según Camacol, el Valle del Cauca será el responsable de una inversión 

                                                           
27

 REPUBLICA DE COLOMBIA. Ministerio del Trabajo. Artículo de prensa: MinTrabajo y Alcaldía de Cali buscan 
mecanismos para enfrentar desempleo en la ciudad. Publicado 8 de abril de 2013. 
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proyectada de 241 mil 556 millones de pesos y la generación de 40.176 empleos 
formales para este año 2013.28 
 
 
Se proyecta que en el departamento sean ejecutadas 6.010 viviendas de interés 
prioritario durante el año, 6% del total que se construirá en todo el país como parte 
de la Política Nacional del Gobierno. La inversión que llegará al Valle del Cauca  
por la construcción de las viviendas gratuitas será de 282.723 millones de pesos, 
lo que representa 77.723 millones más que la cifra que recibirá este año el 
departamento por concepto de regalías. 
 
 
Cuadro  1. Variables entorno económico 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
6.1.2. Entorno político- legal.  El panorama político de Colombia es positivo en la 
última década se logra estabilidad, reducción del conflicto y mayor confianza en el 
país para la inversión privada y pública.  Las condiciones políticas favorecen la 
iniciativa privada, al mismo tiempo permiten modelos de desarrollo como la 
autogestión de las comunidades, para la resolución de los problemas locales, 
incluido el suministro de agua potable.  
 
 
Un aspecto político favorable es la inversión pública en el desarrollo de las 
comunidades y en la mejora de las condiciones de vida.  Y esto garantiza políticas 
y leyes en pro de servicios públicos.  
 
 
A nivel empresarial las políticas del Estado  son favorables, existen programas de 
fortalecimiento empresarial, incentivos a la inversión privada en diversos sectores, 
incentivos  a la exportación. En el caso de las empresas de servicios públicos 
existen incentivos económicos para la ampliación de su capacidad y cobertura. 
                                                           
28 Datos de vivienda y construcción en Cali. En  REVISTA METRO CUADRADO.[En línea] 
[Consultado 20 de junio de 2013]Disponible en  internet: 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_cal/nu
evoarchivo/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-4098248.html 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 
Crecimiento del PIB Colombia O     X   

Comportamiento del empleo en Cali A X    

Expansión del sector construcción en el 
departamento y Cali. 

O     X  
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De igual manera existe incentivos para la generación de empleo, ejemplo de ello 
es Ley 1429 de 2010, por la cual se expide la ley de formalización y generación de 
empleo, significativos beneficios tributarios para la empresas nuevas para aquellas 
que generen nuevos empleos.  
 
 
Respecto a lo legal se aprecia que en éste aspecto se han visto cambios en pro de 
la defensa del consumidor, ejemplo de ello es la aprobación y publicación del  
Estatuto del Consumidor.29   Este código se orienta en proteger los derechos de 
los usuarios y consumidores.  
 
 
Para las empresas de acueducto se debe tener en cuenta la Política Nacional de 
Recursos Hídricos, que rige para proteger este importante recurso natural. 30 
 
 
Los prestadores de servicios públicos deben tener en cuenta lo establecido en la 
Ley 1506 de 2012; por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, 
acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o 
calamidad que afecte a la población nacional y su forma de vida. 
 
 
Cuadro  2. Variables entorno político – Legal 

 

 

                                                           
29 REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1480  de 2011.  Estatuto del Consumidor. "Por medio de la 
cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones".  
30  REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Rural. Política 
nacional para la gestión integral  del recurso hídrico.  Bogotá. 2010. 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 
Seguridad y estabilidad política de Colombia O     X   
Incentivo a las acciones de autogestión e 
iniciativa privada. 

O     X  

Incentivos tributarios al sector empresarial para 
promover la inversión y generación de empleo 

O    X   

Publicación del estatuto del consumidor A  X      

Política de protección recursos hídricos O     X  

Leyes y normatividad de servicios públicos.  A    A 
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6.1.3. Entorno demográfico. Para año  2013 la población llegó a 2.319.655 
personas.  Un  crecimiento que ha estado impulsado por los procesos de 
migración de la población de los departamentos más próximos, ya sea por 
condiciones de violencia o por situaciones económicas.  En Cali, al igual que otras 
ciudades  de Colombia, se evidencia una concentración de la población en los 
estratos socioeconómicos con menores ingresos.  Un 22% de la población 
pertenece al estrato 1, 32% al estrato 2, 31% al estrato 3,  siendo estos los que 
más participación.  La población con ingresos en Cali, es baja. 31 
 
 
Para mejorar las condiciones de vida de la población con menores ingresos el 
Estado colombiano ha impulsado la construcción de vivienda de interés social, lo 
cual es un aspecto positivo para las empresas de servicios públicos, ya que esto 
implica mayor demanda.  
 
 
Uno de los aspectos relevantes en lo demográfico es la transformación que ha 
tenido la familia y la vinculación de la mujer al mercado laboral. Lo anterior ha 
generado cambios  en la forma en que los hogares consumen y demandan 
servicios. 
 
 
En el mercado laboral en Cali, como en el resto del país se ha visto una 
vinculación de la mujer a los distintos escenarios productivos. Según datos 
oficiales del Dane y de  la Alcaldía de Cali, la tasa global de participación de los 
hombres en el mercado laboral es del 75%, superando en 15 puntos la 
participación de las mujeres  que es del 60%. La tasa de desempleo femenina a 
septiembre de 2010 en Cali fue del  15,6%, 3 puntos más que el desempleo 
masculino 12,1%.32 
 
 
En Cali, la participación de las mujeres ocupadas con estudios universitarios es 
similar a la de los  hombres ocupados, en cambio los hombres con estudios de 
primaria y secundaria completos o  incompletos tienen más participación que las 
mujeres en el marcado laboral. 
 
 
La proporción de mujeres ocupadas que tienen estudios de primaria y secundaria 
completa (47% y 46%) e incompleta (44% y 43%), es menor a la de hombres 
ocupados con este mismo nivel de estudio  53% y 54% respectivamente). La 
proporción de mujeres ocupadas que tienen estudios superiores completos e 

                                                           
31 ALCALDIA DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación. Cali en Cifras. 2011 
32 CALI COMO VAMOS. Participación de la mujer en el sector  gubernamental, educativo, salud, el 
mercado laboral y en los índices de pobreza de Santiago de Cali. 2011.P.24 
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incompletos 50% y 51% es similar a la de hombres ocupados con este mismo 
nivel de estudio 50% y 49% respectivamente.33  
 
 
Respecto a la configuración  de los hogares se aprecia una reducción en la 
cantidad de integrantes. Tanto en Cali como en Colombia se ha visto una 
disminución en el número de personas que integran una familia. Esta misma 
tendencia es similar varios países de la región: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y 
México, estos países se encuentran en la lista de los diez del mundo que más 
reducirán el número de integrantes en sus hogares entre el 2008 y el 2020. 34 
Colombia pasará de tener un promedio de 3,9 miembros por hogar en 2008, a 3,2 
en 2020. 
 
 
Cuadro  3. Variables demográficas 

 

6.1.4. Entorno ambiental.  En lo ambiental existe cambios importante en 
Colombia, en los últimos años sea ampliado el marco regulatorio para la 
protección de los recursos naturales.  Existe un interés público por el cuidado de 
las  fuentes hídricas  y las zonas de bosque.  
 
 
El Estado colombiano ha formulado leyes para garantizar la protección de los 
recursos naturales.  
 
 
El Decreto 2811 de 1974, de protección a los recursos naturales ha sido ampliado 
y sea establecido otras normas complementarias, para ajustarlo al contexto 

                                                           
33 Ibíd. P.24 
34 PERIODICO EL TIEMPO.  Artículo: Tamaño de los hogares colombianos se reducirá más que en 
el resto de América Latina. Sección Internacional.  Publicado el 17 de Noviembre de 2010. 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 
Crecimiento de la población en Cali O     X   
Concentración de la población en estratos bajos A   X    
Inversión en la construcción de vivienda de 
intereses social para los estratos bajos. 

O    X   

Incursión de la mujer al mercado laboral O   X  
Reducción en el número de integrantes en la 
familia y/o hogares. 

A X    
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actual.35 Así lo demuestra la política de protección de los recursos hídricos 
publicada en el año de 2010. 
 
 
En Cali, al igual que en otras ciudades del país es obligatorio que exista un Plan 
de Gestión  Integral de Residuos Sólidos. (PGIRS)36 En este sentido las empresas 
deben tener un plan para la separación de los residuos sólidos, para propiciar el 
reciclaje y la reutilización. 
 
 
Cuadro  4. Variables entorno ambiental 
 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 
Aumento de la legislación ambiental en 
Colombia  

A  X      

Protección jurídica a los recursos naturales O    X 

El plan integral de gestión de residuos 
sólidos que indica cómo gestionar la 
disposición final de las basuras 

O      X 

 
 

6.1.5. Entorno tecnológico. Colombia viene adelantando una trasformación 
tecnológica por un lado sea mejorado la cobertura de servicios como internet y 
telefonía celular y  por  otra parte sea logrado modernizar la infraestructura de 
cientos de empresas que producen  distintos productos y prestan gran variedad de 
servicios.   
 
 
Según el  Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
demostró en Colombia los servicios tecnológicos se encuentran en expansión. 
Servicios como  conectividad de banda ancha, Internet fijo, móvil son un ejemplo 
visible.  En el ranking de las zonas del país con mayor penetración  de internet se 
encuentran: 
 
 Bogotá D.C.: 16,71% 
 Antioquia: 12,98% 
 Risaralda: 11,07% 
 Santander: 10,83% 

                                                           
35 REPUBLICA DE COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto 2811 de 1974.  Por el cual se 
dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Diario Oficial No 34.243, del 27 de enero de 1975. 
36 ALCALDIA DE CALI. Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos.  2004 a 2019. 
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 Valle Del Cauca: 9,4% 
 
 
El informe del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones estableció que al cierre del año pasado se presentó un 
incremento del 180% en las conexiones a Internet, alcanzando los 7 millones 37 
mil usuarios37. 
 
 
La apertura del mercado, y los tratados de libre comercio de Colombia  con otros 
países ha permitido la importación a menor costo de bienes de capital; maquinaria 
que se usa en la producción. Esto ha mejorado el nivel y capacidad productiva, al 
mismo tiempo que ha incidido en la reducción de costos.   
 
 
Cuadro  5.  Variables entorno tecnológico 
 

 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 
Aumento de la penetración de internet O     X   

Uso de medios tecnológicos para hacer 
publicidad, comercializar productos y 
mejorar el servicio al cliente 

O     X  

Bajo costo de los aparatos tecnológicos  O    X   
 
 
6.1.6. Entorno social -cultural.  En Colombia el tema social ha cambiado 
conforme han ocurrido trasformaciones en instituciones como la familia.  Se 
observa una mayor participación de la mujer en el mercado laboral. Así mismo, la 
mujer ha optado por una posición de líder de hogar haciendo responsable de los 
gastos.  
 
 
El modelo tradicional de familia ha cambiado, tanto por el número de integrantes, 
como por el rol de los miembros.  En los últimos años el número de habitantes  por 
hogar sea reducido,  es factible que los miembros de la familia laboren en especial 
padre y madre.  
 

                                                           
37 REPÚBICA DE COLOMBIA.  Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Informe de 
prensa. Marzo 3 de 2013. 
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Otro aspecto relevante en el tema social, es el aumento de la oferta y la demanda 
en el sector educativo.  Existe una mayor preocupación  por parte de las personas 
para formarse como técnicos, tecnólogos o profesionalizarse en diferentes ramas, 
toda vez que el mercado laboral es más exigente.  
 
 
Respecto a lo cultural, en la actualidad existe una tendencia cultural muy 
importante, esta se centra en el cuidado del medio ambiente y en el uso 
responsable de los recursos naturales, entre estos el agua.  Es importante por lo 
tanto, que las empresas y los ciudadanos muestren hábitos responsables para 
cuidar este preciado recurso. 
 
 
Existe una cultura por promover la responsabilidad empresarial, por lo tanto la 
imagen de  una empresa está condicionada a la forma como esta se relacione con 
el medio ambiente, como favorezca al cliente, y como cuide los recursos del 
entorno ecológico.  
 
  
Cuadro  6.  Variables entorno social- cultural 
 
 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 
Cambios en la configuración de los 
hogares 

O      X  

Mayor demanda de estudio y formación 
profesional 

O    X   

Ingreso de la mujer al mundo laboral y su 
rol dentro del hogar 

O   X  

Preferencia por las empresas socialmente 
responsables 

O     X   

Tendencia cultural por el cuidado de los 
recursos naturales. 

O     X  

Exigencia a las empresas por el uso 
responsable de los recursos y la 
protección el medio ambiente 

O    X   

 
 
Del análisis de los entornos posteriormente se seleccionaran las oportunidades y 
amenazas más relevantes para la elaboración de la matriz DOFA. 
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6.1.7. Entorno competitivo.  La Ciudad de Cali cuenta con varias empresas 
encargadas del suministro de agua potable, siendo la principal EMCALI, una 
empresa pública del municipio. De igual manera otros acueductos más pequeños 
prestan el servicio en determinados sectores de la ciudad, entre estos el 
Acueducto Cañasgordas. 
 
 
En la comuna 22 de Cali, compiten directamente tres acueductos:  
 
 
EMCALI: Empresas Municipales de Cali 
 
 
Acueducto El Retiro E.S.P. Administrada por la Junta de Acción Comunal de La 
Parcelación El Retiro.   
 
 
Acueducto Cañasgordas E.S.P.  Administrada por la Junta de Acción Comunal 
de La Parcelación Cañasgordas.   
 
 
Aunque EMCALI tiene una posición dominante en Cali, en la comuna 22 su 
participación es menor, debido a la cobertura de los acueductos El Retiro y 
Cañasgordas,  que brindan cobertura a gran parte de las edificaciones antiguas y 
han abarcado a los nuevos proyectos inmobiliarios que sean ido asentando en la 
zona.  
 
 
En el cuadro  7 se presenta la cobertura que existe en la ciudad de Cali, respecto 
al suministro de agua potable.  
 
 
Cuadro 7. Cobertura de acueducto en Cali 
 

COMUNA HABITANTES VIVIENDAS SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO 

COBERTURAS 
ACUEDUCTO 

PORCENTAJE 
HORAS / AÑO 

SUSPENSIONES 
1 65.905 12.908 8.339 64,60% 2,29 
2 108.439 31.973 38.780 121,29% 1,29 
3 45.375 12.883 14.901 115,66% 0,99 
4 59.265 15.399 14.706 95,50% 0,64 
5 106.226 30.628 31.463 102,73% 0,66 
6 180.270 40.679 35.005 86,05% 0,53 
7 81.845 18.378 16.003 87,08% 1,36 
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8 103.453 27.450 25.133 91,56% 1,00 
9 51.312 12.645 14.708 116,31% 1,05 
10 109.761 28.424 27.514 96,80% 1,34 
11 100.863 21.595 19.712 91,28% 0,58 
12 71.744 15.498 13.203 85,19% 0,51 
13 180.656 38.771 30.887 79,67% 0,40 
14 161.476 33.660 30.599 90,91% 0,28 
15 134.816 29.184 24.735 84,76% 0,68 
16 100.440 23.389 18.865 80,66% 0,81 
17 111.085 31.975 44.334 138,65% 0,72 
18 104.054 25.621 19.474 76,01% 0,53 
19 103.954 30.683 36.378 118,56% 1,08 
20 69.462 16.534 10.072 60,92% 1,91 
21 98.255 22.884 23.294 101,79% 0,35 
22 9.450 2.580 4.324 167,60% 0,80 

TOTAL 2.158.106 523.741 502.429 95,93% 0,89 
 
 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal; Informe de Actividades de 
Vigilancia en Salud Pública, cuarto trimestre de 2009 
 
 
En la comuna 22 según la tabla 7, se presenta una cobertura que está por encima 
del 100%, en parte esto se explica por la oferta de 3 acueductos y porque además 
distintas instituciones educativas de la zona tienen sus propias plantas 
tratamientos de agua para el consumo. Sin embargo para el año 2013, se espera 
la comuna 22 agrupe proyectos inmobiliarios y con ellos se amplié la demanda del 
servicio de acueducto.  
 
 
Respecto a los problemas que presenta Cali en el servicio de acueducto se 
destaca los constantes racionamientos que se presentan en ciertos sectores, en 
especial los que son atendidos por EMCALI  y que dependen del bombeo de agua 
potable desde la planta de Puerto Mallarino.  Las suspensiones del líquido se 
deben en parte a los problemas en la boca toma, que está ubicada en el Río 
Cauca.  
 
 
Así mismo, el servicio de acueducto de Cali que es brindado por EMCALI se 
caracteriza por tener unas tarifas altas, en comparación con acueductos como 
Cañasgordas y El Retiro.   
 
 
La gran ventaja competitiva de EMCALI como competidor dominante en el 
mercado es el apoyo político y financiero de la Alcaldía de Cali, la gobernación del 

Cuadro 7 (continuación) 
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Valle y el Gobierno Nacional a través de los distintos Ministerios, en especial el de 
vivienda. Esto le genera la posibilidad de acceder a capital financiero para 
financiar sus planes de expansión, cobertura y modernización. Lo que mejorará su 
servicio y podría eventualmente reducir las tarifas.  
 
 
Cuadro 8.  Variables entorno competitivo 
 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 
Aumento de la cobertura por parte de 
Emcali 

A  X      

Suspensiones del servicio por parte de 
Emcali 

O    X   

Financiación para proyectos de acueducto 
que favorecen a Emcali 

A X    

Aumento de la demanda en la comuna 22 
del servicio de agua potable 

O     X   

 
 
6.2 MERCADO POTENCIAL  
 
 
El acueducto Cañasgordas tiene operaciones de suministro de agua potable en la 
Comuna 22 de Cali, en especial en la parcelación del mismo nombre. A 
continuación  se hace una revisión del mercado potencial que representa esta 
comuna.  
 
 
6.2.1. Composición, ubicación y aspectos demográficos. La comuna 22 se 
encuentra al sur de la ciudad de Cali. Delimita por el sur con el corregimiento de 
Pance, al occidente con los corregimientos de La Buitrera y Pance y al norte con 
las comunas 18 y 17. Al Oriente de esta comuna se encuentra el corregimiento El 
Hormiguero. La comuna 22 cubre el 8,8% del área total del municipio de Santiago 
Cali con 1.058,9 hectáreas.38 
 
En el cuadro  9 se presentan los diferentes barrios que integran a la comuna 22.  
 
 
 
 
 

                                                           
38 ALCALDÍA DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación. Plan de desarrollo Comuna 
22.  Cali. 2010. 
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Cuadro  9.  Barrios Comuna 22 de Cali. 
 

Barrios 
Urbanización Ciudad Jardín Ciudad Campestre 
Parcelaciones Pance Club Campestre 
Urbanización Río Lili  
Fuente. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. 2012. 
 

Barrios 
Urbanización Ciudad Jardín Ciudad Campestre 
Urbanización Río Lili Club Campestre 
Club Cañas Gordas Río Lili Asociación Comunitaria La Granja 
Parcelaciones Pance La María 
El Retiro Alférez Real 
La Umbría La Hacienda Canas Gordas 
Alameditas Brisas de California 
 
 
Fuente. Departamento Administrativo de Gestión Ambiental Cali. 2012. 
 
 
Según resultados del censo de 2005, esta comuna contaba con 4.112 predios 
construidos, los cuales representan el 1,1% del total de la ciudad. Esta es la 
comuna con el menor número de predios. Está conformada por 2.407 viviendas, lo 
cual corresponde al 0,5% del total de viviendas de la capital vallecaucana, y es 
también la comuna con el menor número de viviendas. Así, el número de 
viviendas por hectárea es 2,3, cifra muy inferior a la densidad de viviendas para el 
total de la ciudad que es de 41,7 viviendas por hectárea. Sin embargo  la 
tendencia es un aumento de viviendas, en especial de apartamento y conjuntos 
residenciales.  
 
 
Con base en los resultados del Censo del 2005, en esta comuna habita el 0,4% de 
la población total de la ciudad, es decir, 8.971 habitantes, de los cuales 45,2% son 
hombres (4.056) y 54,8% restante mujeres (4.915). Para 2012, la proyección de 
habitantes es de 10.290 personas39.   Esta distribución de la población por género 
es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y 
el 52,9% mujeres). El número de habitantes por hectárea es de 8,5 la menor 
densidad de la ciudad.  
 

                                                           
39 ALCALDIA DE CALI. Documento Cali en Cifras 2011. P.31. 
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Al considerar la distribución de la población por edades, se encuentra similitud en 
la proporción entre hombres y mujeres, a excepción de las cohortes entre 5 y 19 
años. Para estas cohortes hay una mayor concentración relativa de los hombres 
que de las mujeres en esta comuna. Así mismo es interesante observar que la 
pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado un proceso de inversión, al 
contraerse su base. En otras palabras, la proporción de personas en edades 
menores a 15 años es relativamente menor que la población entre 15 y 30 años, 
en especial para las mujeres. Esto muestra un proceso de “envejecimiento” 
relativo de la población de esta comuna.   Es necesario aclarar que esta comuna 
tiene una baja concentración de personas y la mayoría son de altos ingresos 
económicos, los cuales se caracterizan por tener unos hogares con pocos 
miembros. 
 
 
Figura 2. Gráfica 2.  Pirámide poblacional de la Comuna 22 

 

Fuente. Dane. Cifras y Porcentajes del Censo. 2005. 
 
Así mismo, es importante resaltar la experiencia migratoria de los habitantes de la 
comuna; el 31,1% de la población de la comuna 22 que cambió de residencia en 
los últimos cinco años lo hizo por razones familiares; el 14,6% por dificultad para 
conseguir trabajo y el 2,0% por amenaza para su vida. El 47,2% cambió de 
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residencia por otra razón. Por otro lado del total de hogares de la comuna 22, el 
12,5% tiene experiencia migratoria internacional. Del total de personas de estos 
hogares residentes de forma permanente en el exterior el 60,3% está en USA, el 
8,2% en España y el 3,2% en Canadá.  La situación  o experiencia de poder viajar 
cambia de manera significativa los hábitos de consumo, aumentando de cierta 
manera la exigencia respecto a los servicios domiciliarios. 
 
 
6.2.2. Estratificación. Respecto a la estratificación de las viviendas de esta 
comuna, se caracteriza porque el estrato más común es el 6 (estrato moda), 
mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 3. El estrato 6 es aquel que 
presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. 
Es más, en los estratos 5 y 6 se concentra el 96,5% de todos los lados de 
manzanas de la comuna. Por otro lado, esta comuna recoge el 44,5% de todos los 
lados de manzana en estrato 6 de la ciudad. En esta comuna no existen lados de 
manzanas en estrato 1.40 
 
 
Figura 3. Gráfica 3. Distribución de estratos por lados de manzana en la 
Comuna 22. 
 

 
Fuente. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. 2012. 
 
 
Esta comuna concentra el 0,4% de la población total de la ciudad; en un área que 
corresponde al 8,8% de la ciudad. Esto implica la densidad poblacional más baja 
de Cali, que coincide con la mayor proporción de manzanas en estrato. 
                                                           
40 CIENFI. Centro de Investigación en Economía y Finanzas.  Universidad ICESI. Una mirada 
descriptiva a las comunas de Cali. 2007. 
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6.2.3. Aspectos económicos. El Censo Económico de 2005 permite caracterizar 
económicamente esta comuna. El 0,9% de las unidades económicas de la ciudad 
se encontraba en el 2005 en esta comuna, de las cuales 32,8% pertenecen al 
sector comercio, 62,1% al  sector servicios y el 5,1% a la industria. 
 
 
Esta composición es diferente al total de la ciudad, donde el comercio predomina, 
representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad, el sector 
servicios corresponde al 30,2%, y la industria el 9,4%. Así, esta comuna presenta 
una concentración de actividades en el sector servicios.41 
 
 

Figura 4. Gráfica 4. Distribución de unidades económicas Comuna 22 de Cali 
 

 

 
 
Fuente. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. 2012. 
 
 
Esta vocación es corroborada al analizar el trabajo generado por esas unidades 
económicas. Para esta comuna encontramos que el 87,9% de los puestos de 
trabajo corresponde al sector servicios, mientras que para el total de la ciudad este 
sector genera únicamente el 47% de los puestos de trabajo.  
 

                                                           
41 Ibíd. 
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De esas unidades económicas, el 81,2% corresponde a microempresas, 15,8% a 
pequeñas, 2,1% a medianas y tan solo el 0,9% son empresas grandes (las 
empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 
emplea el pago de parafiscales como una medida de la formalidad e la unidad 
económica, encontramos que en esta comuna el 12,8% de las unidades 
económicas son informales.  
 
 
Por otro lado, el 3,4% de las unidades económicas de esta comuna corresponden 
a puestos móviles y el 3,2% a viviendas con actividad económica. Al comparar 
estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el hecho de 
que en esta comuna se presenta un porcentaje relativamente menor de puestos 
móviles y viviendas con actividad económica en relación con el total de la ciudad. 
 
 
Cuadro  10. Distribución Unidades económicas 
 

Tipo de emplazamiento Comuna 22 Total Cali 
Local, oficina, fábrica, puesto fijo 93,4% 70,7% 
Vivienda con actividad 
económica 

3,2% 23,7% 

Puesto móvil 3,4% 5,6% 
 
 
Fuente. Censo Económico DANE. 2005. 
 
 

6.3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA COMUNA 22  
 

En el cuadro  11  se relacionan las instituciones educativas que hacen presencia 
en la Comuna 22.  
 
Cuadro  11.  Instituciones educativas en la Comuna 22 
 
 

UNIVERSIDADES COLEGIOS 
Universidad ICESI Colegio Alemán Colegio Nuestra 

Señora de la Gracia 
Universidad San 
Buenaventura 

Colegio Bennett Colegio Bolívar 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Colegio San Antonio 
Claret 

Colegio Mayor Alférez 
Real 
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Fuente. Departamento Administrativo de Gestión Ambiental Cali. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salamandra Colegio Berchmans Colegio la Sagrada 
Familia 

Universidad Autónoma 
de Occidente 

Colegio Colombo 
Británico 

Academia Militar 
Joaquín Caicedo 

Universidad Fundación 
Universitaria San Martin 

Colegio Líderes Colegio Lauretta 
Bender 

Universidad Católica Colegio Juanambu  
Uniminuto Colegio Nuestra señora 

del Rosario 
 

Cuadro 11 ( continuacon) 
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7. DIAGNOSTICO  INTERNO  ACUEDUCTO CAÑASGORDAS 
 
 
El Acueducto Cañasgordas tiene un optima capacidad productiva el agua que 
distribuye a  los suscriptores es de una excelente calidad, garantizada por la 
Secretaría de Salud,  y Laboratorios Químicos, de igual forma el servicio de agua 
potable cumple con las exigencias que obliga  la Súper Intendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios.  
 
 
La gran debilidad del acueducto ha sido los procesos administrativos que han 
estado relegados  y esto hace difícil que como empresa pueda conseguir un 
número mayor de suscriptores. Ante este panorama  se ha comenzado a revisar 
los procesos administrativos y en especial  los relacionados con las ventas y 
mercadeo. Se procede a continuación a describir la situación interna del 
Acueducto Cañasgordas para identificar sus fortalezas y debilidades.  
 
 

7.1. CAPACIDAD 
 
El Acueducto Cañasgordas  tiene una capacidad de procesar: 
 
 6 Litros por segundo (Promedio) 
 16 Litros por segundo (Máximo) 

 
 

En la actualidad se calcula que la capacidad está siendo subutilizada en un 60%. 
Una de las debilidades que tiene respecto a la capacidad de “producción” es que 
solo posee una reserva de agua para día y medio de funcionamiento, lo cual es un 
riesgo  potencial en caso de una falla en la bocatoma. 
 

7.1.1.Consumo promedio de los clientes. De acuerdo a cifras históricas que 
lleva la administración del acueducto los consumos promedios son así, teniendo 
en cuenta que hay dos clases de clientes.  
 

 Condominio: entre 40 y 50 metros cúbicos / Mes 
 Casas viejas(gestores): entre 150 metros cúbicos / Mes  
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7.2. ORGANIGRAMA  
 

En el Acueducto Cañasgordas las funciones están claramente establecidas, la 
cantidad de personal es mínima como se aprecia en la siguiente gráfica. Las 
debilidades respecto al diseño organizacional es que no existe un manual de 
funciones, ni tampoco una persona encargada de administrar las relaciones con el 
cliente. En la actualidad el cargo de administrador es el encargado de realizar 
todos los procesos de ventas, marketing y relaciones con el cliente,  lo cual hace 
que este no pueda desarrollar estrategias más agresivas de ventas.  
 
 
Figura 5. Organigrama Acueducto  Cañas Gordas 

 

 

Fuente. Administración Cañasgordas. 2012. 
 
 
 
7.2.1. Actividades operativas.  Respecto a las actividades operativas el 
acueducto tiene unos procesos establecidos con claridad y sobre ellos existe un 
control que permite mantener un servicio constante.  
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7.2.2. Mantenimiento de equipos 
 

 El mantenimiento exhaustivo de los equipos se realiza cada seis meses 
 El control de laboratorio lo realiza el Instituto CINARA de la Universidad del 

Valle, cada 8 días. 
 A diario el personal  (fontaneros) realiza un control de la calidad del agua,  de 

igual manera limpian el filtro dinámico, y las cámaras sagradas. Y cada dos 
días se limpia el filtro grueso.  

 La red está extendida  en toda la comuna 22, en particular en proximidades de 
la Parcelación Cañasgordas. 

 
 

7.2.3. Mantenimiento de la Bocatoma.  Este se realiza en convenio con los 
demás acueductos de la zona: 
 

 El Retiro 
 Cañasgordas 
 Seminario Mayor 
 Claret 
 Aprofinca 
 Javeriana 
 San Buenaventura 

 
 
El acueducto cuenta con un manual de procesos,  en particular para los procesos 
de tratamiento del agua, los cuales se revisan periódicamente  para garantizar  la 
calidad en el servicio. En ellos se establece los diferentes mantenimientos.  
 
 

7.2.4. Clientes.  El acueducto en la actualidad tiene un total de suscriptores a 
septiembre de 2012 de 224 Suscriptores; distribuidos así 
 

 103 Condominios   
 121 Casas viejas (gestores). 
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7.2.5. Facturación.  Esta se realiza de forma mensual, las facturas de pago se 
cancelas en el Banco AV Villas.  A los clientes morosos se les envía una carta 
para pactar un plan de pagos.  
 

7.2.6. Precios de suscripción.  Estos varían según el tipo de cliente, la 
instalación solo va hasta la entrada de la casa, de ahí hacia dentro es 
responsabilidad del cliente. 
 

 Costo acometida Casa: $2.000.000 
 Costo acometida condominio: $500.000 

 
 

Cada mes se revisa los contadores y cada  10.000  metros cúbicos se cambia. 
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8. RESULTADOS INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 
8.1 ANALISIS MERCADOS 
 
 
Para conocer la percepción que tienen los  suscriptores del servicio de acueducto 
Cañasgordas se decidió realizar una encuesta, esta tuvo como objetivo identificar 
algunas consideraciones sobre el servicio, precio, imagen institucional   y horario 
de atención.  
 
 
La encuesta fue realizada a 23 suscritores que llevan con la  empresa desde que 
esta inicio operaciones o que se han unido en los últimos cinco años.     
 
 
El servicio que presta el acueducto en términos de producto se considera de 
calidad, puesto que cumple con las exigencias que se le  exige al agua potable 
para el tratamiento humano, así lo demuestran los distintos exámenes que se le 
practican de forma habitual por los laboratorios químicos. A continuación se 
presentan los resultados de la encuesta que hacen referencia a la percepción que 
tienen los usuarios respecto a varios elementos que son necesarios para la 
comercialización de este producto (prestación de servicio) 
 
 
8.1.1. Caracterización de los suscriptores consultados. En la siguiente gráfica 
se presenta la caracterización de la muestra que se consultó para aplicar la 
encuesta, esta guarda proporción con la distribución total de suscriptores, aunque 
la tendencia a futuro es que aumente la participación de los apartamento dentro de 
la clientela del acueducto, esto porque en la Comuna 22 se adelantan varios 
proyectos inmobiliarios que integraran varios conjuntos cerrados al sector con un 
número relevante de apartamentos.  
 
 
El 52% de los suscriptores corresponde a casa campestres una de los tipos de 
vivienda más antiguo de la parcelación Cañasgordas, estos se caracterizan por un 
consumo mayor de agua debido a que su propiedad dispone de mayor cantidad de 
zonas verdes para irrigar, por su parte el 43% corresponde a casas en 
condominio, y finalmente un  4% son apartamentos,  estos últimos representan 
una tendencia creciente en el sector porque son la construcción que se proyecta 
hacia futuro en el sector.  
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Figura 6. Gráfica 5. Distribución por tipo de vivienda de los consultados  
 

 

 

 
Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 22 de la 
Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 
 
Teniendo en cuenta que los suscriptores llevan muchos años con el acueducto, se 
procedió a indagar si estos han tenido algún inconveniente.  Como se observa en 
la siguiente gráfica solo el 4% considera haber tenido un problema, al indagar que 
tipo de problema  sea presentado se encontró que estos guardan relación con el 
cambio de medidor, una situación que debe hacerse  según lo indica la ley 
colombiana en materias de servicios domiciliarios. 
 
 
Figura 7. Gráfica 6. Suscriptores que han tenido inconvenientes  con el 
servicio 

 
Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 
22 de la Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 

4% 

96% 

¿Ha tenido inconvenientes con el suministro de 
acueducto? 

Si No

52% 43% 

4% 

Tipo de vivienda 

Casa campestre

Condominio

Apartamento
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Para conocer la satisfacción de los suscritores se les  consultó: ¿Está satisfecho 
con la calidad del suministro de acueducto?, se les hizo énfasis que esto implicaba 
todos los elementos del servicio, tanto como la calidad de agua, facturación, 
servicio al cliente   y demás.   Como se aprecia en la siguiente gráfica el 100%  de 
los consultados está satisfecho con el servicios, aunque varios manifestaron 
mejoras  en aspectos como: puntos de pago, facilidades de pago y comunicación 
con el servicio al cliente.  
 
 
Figura 8. Gráfica 7. Satisfacción de los suscriptores del servicio  
 

 
 
 
Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 
22 de la Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 
 
 
Uno de los puntos en los cuales el acueducto Cañasgordas ha querido 
diferenciarse de la competencia ha sido el precio, además de la calidad del agua, 
por esta razón se preguntó a los suscriptores que tienen sobre el precio, como se 
aprecia en la siguiente tabla un 92% lo consideran alto, un 4% lo considera normal   
y solo un 4% lo considera bajo.  
 
 
Al indagar porque lo consideran alto se evidenció que el cargo fijo mensual es 
mayor que el que cobra la competencia directa EMCALI, sin embargo el metro 
cubico de agua es más económico. Ante esta situación los diferentes suscriptores 

100% 

0% 0% 

¿Esta satisfecho con la calidad del 
agua que le suministra el acueducto? 

Si

No

Más o menos.
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exigen mayor claridad en la factura mensual, donde se discriminen al detalle estos 
valores.  
 
 
Figura 9. Gráfica 8. Como percibe usted el precio del servicio de  acueducto 
 

 
 
 
Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 
22 de la Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 
 
 
Respeto al servicio  prestado por los funcionarios del acueducto la percepción que 
tienen los consultados es positiva, un 96% califica el servicio al cliente como 
bueno,  solo un  4% lo califica como malo, al indagar estas causas se encontró 
malas experiencias donde el tiempo de respuesta a un problema fue lento, lo que 
afectó  los intereses del cliente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 

92% 

4% 

¿Cómo percibe usted el precio del 
servicio de acueducto? 

Bajo

Alto

Normal
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Figura 10. Gráfica 9. Percepción del servicio al cliente 
 

 
 
Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 
22 de la Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 
 
Uno de los aspectos que se buscó indagar es el conocimiento que se tiene de la 
marca (o logo) del acueducto Cañasgordas, como se ve en la siguiente gráfica el 
52% de los suscriptores consultados no conoce el logo,  lo cual es una situacion 
negativa porque la empresa presta un servicio fundamental para la vida diaria y 
porque este acueducto ha surgido por iniciativa de la comunidad. 
 
 
Figura 11. Gráfica 10  Conocimiento de la  marca del acueducto Cañasgordas 
 

 

96% 

4% 

¿Cómo le ha parecido el servicio y 
atención de los funcionarios del 

acueducto? 

Bueno
Malo
Regular

48% 
52% 

 ¿Usted conoce la marca (logo)  del 
acueducto Cañasgordas? 

Si No
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Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 
22 de la Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 
 
 
Respecto al tema de facturación se encontró que los clientes esta en su mayoría 
satisfechos, como se ve en la siguiente gráfica el 96% considero que esta bien, es 
oportuno y la información de la factura es clara. Solo un 4% la califican como 
mala, en el sentido que la factura no aclara cobros como cargo básico.  
En general los consultados manifestaron que se debe mejorar sobre un aspecto 
fundamental y son los puntos de pago, porque consideran que estos son pocos y 
que además hay desconocimiento de los horarios de pago. 
 
 
Figura 12. Gráfica 5. Percepción del servicio de facturación 
 

 
 
Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 
22 de la Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 
 
 
En la siguiente gráfica se aprecia que el 61% de los consultados no conocen los 
horarios de atención en la oficina del acueducto, de igual manera no tienen 
presentes los teléfonos de contacto, ni la línea de atención al cliente. Esta 
situación amerita ser cambiada para lograr una mejor relación entre suscriptor 
empresa.  
 
 
 

96% 

4% 

¿Cómo le ha parecido el servicio de  
facturación?  

Bueno

Malo

Regular
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Figura 13. Gráfica 6. Percepción del horario de atención en las oficinas 
 

 
 
Fuente. Encuesta realizada a suscriptores del Acueducto Cañasgordas. Comuna 
22 de la Santiago de Cali. Noviembre de 2012. 
 
 

8.2. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 
 
 
 La encuesta permitió tener un contacto directo con los suscriptores, 

evidenciando una serie de elementos a mejorar dentro de la gestión comercial 
de la empresa, tales como servicio al cliente, comunicación, facturación y 
puntos de pago. 

 
 En términos generales los suscriptores califican el servicio como bueno, 

aunque hay que hacer claridad que los cambios de medidores son una 
obligación, como lo estipula la norma colombiana para la prestación del 
servicio de agua potable.  

 
 Se debe explicar a viejos y nuevos suscriptores las distintas modalidades de 

pago, incluida la de pago en línea (pago oficina virtual). Para facilitarles esta 
labor y ahorrarle tiempo al cliente. Igual manera esto reducirá el tiempo de 
recaudo de cartera. 

 

39% 

61% 

¿Conoce el horario de atención en la 
oficina del acueducto Cañasgordas?  

Si No
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 Se debe mejorar la comunicación con el cliente, a esté se le debe informar los 
número de contacto, email,  dirección de página web y línea de atención a 
urgencias.  

 
 Respecto a la imagen corporativa se debe promocionar el logo, eslogan, 

marca, colores corporativos. Esto con la finalidad que el cliente reconozca  a la 
empresa y se mejore la relación entre cliente y organización. 

 
 Sobre el precio de debe dar información al cliente de  la competitividad del 

Acueducto Cañasgordas que tiene precios menores que la competencia 
respecto al metro cuadrado de agua y sobre el cargo fijo se debe explicar de 
forma clara y contundente por qué de esté valor. 

 
 Finalmente el Acueducto Cañasgordas debe mejorar la comunicación externa 

para que la comunidad identifique  a la organización, las líneas de atención, el 
servicio que se presta  y las ventajas del mismo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

9. MATRIZ DOFA 
 
Posterior al análisis del macro-ambiente al diagnóstico interno y a la investigación 
de mercados se procede a realizar el análisis de la matriz DOFA, donde revisan 
las amenazas y oportunidades, que se derivan de factores externos y las 
debilidades y fortalezas que se desprenden de las capacidades internas.  En la 
tabla 12 se presenta esta matriz.  
 
Cuadro 12.  Matriz DOFA  
 
 

 
 

ANALISIS DOFA 
CON 

ESTRATEGIAS 
CRUZADAS. 

Amenazas Oportunidades 
A1. Mayor regulación a los prestadores 
de servicios domiciliarios.  

O1. Crecimiento de los proyectos 
inmobiliarios y comerciales en la 
Comuna 22 de Cali. 

A2. Mayor control al uso de las fuentes 
hídricas del país.  

02. Condiciones económicas 
favorables (crecimiento y liberalización 
de la economía) 

Debilidades ESTRATEGIAS 
D1. Falta de 
planeación (planes 
estratégicos, 
mercadeo y 
ventas) 

A1:D1. Elaborar planes de desarrollo 
ajustándose a las condiciones del entorno  
y a la normatividad vigente.  

O1:D1.  Lograr la capacitación de  
nuevos suscriptores en los proyectos 
que se desarrollan en la Comuna 22 

de Cali. 

D2. Falta de 
reconocimiento de 
la empresa y 
marca. 

D2.A2.  Promocionar la marca del 
acueducto, el servicio y las tarifas para 

diferenciarse de la competencia.  

D2.O2. Promocionar la empresa, 
marca y servicio por medio de canales 

digitales.   

D3. Falta de fuerza 
de ventas.  D3.A1.  Contratar un vendedor  y 

documentar el proceso de ventas 
conforme a las exigencias de la Ley.  

O1. D3. Lograr mayores ventas con la 
contratación de un vendedor para 
atender a los suscriptores de los 
nuevos proyectos inmobiliarios. . 

D4. Informalidad en 
procesos de 
promoción y 
ventas. 

A1. D4. Documentar los procesos de 
tratamientos de agua, para ajustarse a las 

políticas de protección de fuentes 
hídricas. 

D4. O1. Dotar a la empresa de 
recursos tecnológicos para apoyar la 

promoción y venta del servicio. . 

Fortalezas ESTRATEGIAS  
F1. Liderazgo de la 
dirección 
(administración 
general) 
 

F1.A1. Desde la gerencia promover el 
cumplimiento de toda la normatividad 

vigente por cada uno de los 
colaboradores.  

F1.O1.  Liderar desde la 
administración general el diseño y 

ejecución de los planes de mercadeo y 
ventas.  

F2. Control y 
gestión financiera. 

A2.F2. Usar la experiencia en el control 
financiero para diseñar un modelo de 

control para verificar el uso correcto del 
agua potable.  

F2.O1. Destinar una partida 
presupuestal para financiar los planes 

de desarrollo.  

F3. Capacidad 
instalada. 

 

F3.A2.  Dar a conocer la capacidad 
instalada a los clientes, así mismo 

enfatizar en el adecuado uso de las 
fuentes hídricas.   

 O2.F3.  Planificar el crecimiento 
conforme a la capacidad instalada y la 

demanda del mercado.  
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10. PLAN DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 

Teniendo en cuenta que el Acueducto Cañasgordas tiene subutilizada su 
capacidad productiva se procede a definir los lineamientos de un  plan de 
mercadeo que permitan ampliar el número de clientes y con ello generar mayor 
ingreso por ventas. En el sector de la Comuna 22 y en particular la parcelación 
Cañasgordas se presentan algunos proyectos inmobiliarios, estos son el mercado 
objetivo del acueducto que se puede explotar en el corto plazo. 
 
 
El proyecto inmobiliario Verdanza  de la constructora Alpes S.A.,  se constituye 
como el nicho de mercado42   que se puede explotar para este 2013, dado que ya 
se encuentra en ejecución  y el servicio de agua es indispensable para habitar 
estas unidades residenciales.  A continuación se hace una reseña de este 
proyecto que se convierte en una oportunidad económica  a explotar.  
 
 
La urbanización Verdanza está siendo construido  sobre un terreno de 21.000 m2 
y cuenta con 15.000 m2 destinados para la recreación, juegos infantiles, zonas 
comunes, senderos peatonales, arborización y una ronda sobre acequia. Contará 
con las siguientes edificaciones:  
 
 
 9 Torres de apartamentos  con una altura de 4 pisos para un total de 140 

apartamentos, con ascensor hasta el sótano y chute de basura por piso. 
 Zonas comunes como Lobby de acceso, portería, oficina de administración, 

gimnasio dotado y  salón social con cocineta y baños. 
 Piscina para adultos de 24 metros de longitud y piscina para niños. 
 Zona húmeda independiente que cuenta con  jacuzzi, baño turco y sauna. 
 Zonas de juegos infantiles.  
 Múltiples senderos peatonales arborizados. 
 
 
Este proyecto además de la posibilidad de ofrecer 140 apartamentos que se 
convertirán en suscriptores, cuenta con zona que necesitan ser irrigadas lo cual 
hace que el consumo de agua sea mayor. Para el acueducto esta demanda  es 
positiva en la medida que permite maximizar la capacidad instalada. 
 
 
Con base en los resultados de la investigación de mercados, el diagnostico interno 
del acueducto y las oportunidades del mercado, se procede a realizar unas 
                                                           
42 CONSTRUCTORA ALPES. S.A. Proyecto Verdanza.  [En línea] [Consultado el 15 de Enero de 
2012]Disponible en internet:  http://www.constructoraalpes.com/constructora-alpes-verdanza.php   

http://www.constructoraalpes.com/constructora-alpes-verdanza.php
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propuestas que están en el marco de un plan de mercadeo. Lo aquí propuesto 
debe ser desarrollado al interior de la empresa conforme a los objetivos 
organizacionales, interés y necesidades, sin embargo lo que aquí se presenta 
servirá como base para un plan más extenso y complejo.  
 
 
10.1 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA  
 
 

Antes de la formulación de  los objetivos y estrategias de mercado se procede 
proponer la misión y visión que enmarquen la orientación estratégica del 
Acueducto.  
 
Misión:“Estamos comprometidos con brindar agua potable de la mejor calidad; 
siendo nuestra mayor preocupación su salud y bienestar. Para ello contamos con 
equipos. Especializados y personal altamente calificado, que garantizan procesos 
estandarizados de potabilización”. 

 
 

Visión. “En el año 2019 seremos el acueducto líder en el sur de Cali; logrando 
cobertura plena en la comuna 22. Generaremos confianza entre nuestros clientes 
gracias a la certificación de calidad y acreditación de marca” 
 
 
10.2 OBJETIVOS DE MERCADEO  
 
 

 Aumentar el número de suscriptores para el año 2013  en la urbanización 
Cañasgordas. 

 
 Mejorar la relación con el cliente, tanto con los antiguos suscriptores como los 

futuros que están próximos  la contratación del servicio  
 
 

10.3 ESTRATEGIA DE  MERCADEO 
 
 
Implementar un programa de promoción para dar a conocer el acueducto 
Cañasgordas  y  resaltar los beneficios que ofrece el contratar el servicio de agua 
potable con esta empresa. 
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10.3.1 Estrategia de precio. Demostrar a través de la promoción y publicidad el 
bajo precio que tiene el  metro cubico de agua potable en comparación con los 
competidores de la ciudad. De igual manera explicar en detalle los cobros por 
otros conceptos enmarcados en el cargo fijo. 
 

10.3.2 Estrategia de promoción. Por medio de publicidad mejorar la relación con 
los actuales y futuros suscriptores, dando a conocer los beneficios que tienen la 
contratación del servicio de agua potable con el Acueducto Cañasgordas.  
 

10.3.3 Estrategia de distribución.  Ampliar la cobertura del servicio de agua 
hacia la zona donde se ubican los nuevos suscriptores - proyecto inmobiliario 
Verdanza y mejorar el servicio de pago de factura. 
 
 
10.4 ACCIONES DE MERCADEO 
 
 

Para dar cumplimiento  a las estrategias se proponen una serie de acciones que 
conlleven  al cumplimiento de los objetivos de mercadeo. 
 
 
10.4.1 Acciones producto 
 

 Revisar  y  mejorar  la calidad en conexiones   a la entrada de los predios  de 
los suscriptores 

 
 

Consiste en una revisión de las actuales instalaciones a fin de evitar daños futuros 
que puedan comprometer la prestación del servicio y reclamaciones de los 
usuarios. De igual manera esto servirá para combatir los casos de conexiones 
fraudulentas que traen pérdidas económicas.  
 
 
 Revisar y cambiar los medidores antiguos  para garantizar la exactitud en el 

cobro del servicio. 
 
  
Conforme a la ley de servicios públicos en los casos en que los medidores de 
agua  han llegado a los límites de su funcionamiento deben ser remplazados, este 
procedimiento se cargará a los suscriptores, por esto se debe explicar por qué se 
realiza esta acción  y los beneficios que esto le traerá.  
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 Mejorar la información suministrada en la factura con que se cobra el servicio, 
particularmente en los conceptos de cargo básico. 

 
El modelo actual de facturación debe ser modificado, en especial en dos puntos el 
tipo de factura y el mecanismo de pago. Respecto a la factura se propone un 
diseño donde se detallen todos los valores cobrados,  en especial el cargo fijo que 
ha resultado confuso para algunos usuarios, en próximo diseño de la factura en la 
parte posterior se explicaran los cobros, de tal manera que se aclaren dudas y 
persista la confianza del suscriptor. 
 
 
10.4.2 Acciones precio  
 

 Reducir los costos por cargo fijo que se transmite a los suscriptores. 
 
 

Como se ampliara la base de clientes, (aumentara el total de suscriptores) se 
procede a disminuir el cargo fijo que se traslada a cada usuario por concepto de 
gastos administrativos de funcionamiento.  La entrada de aproximadamente 150 
nuevos suscriptores permitirá reducir el cargo fijo de cada  factura. 

 
 Informar  los costos del metro cubico de agua para dar a conocer la ventaja  

que se tiene respecto a la competencia 
 
 

Junto con las acciones de promoción se destacara el bajo precio de las tarifas del 
acueducto Cañasgordas en comparación con otros competidores como EMCALI, 
que tiene la mayor participación del mercado. Se harán sondeos de precios 
periódicamente para mantener siempre informado al suscriptor final. 
 
 Mejorar el sistema de pago de la factura de servicios públicos.  
 
 
Para mejorar el sistema de recaudo se procederá a  informar a cada suscriptor los 
puntos de pago, horarios y como nueva estrategia para garantizar la comodidad 
del cliente  se recomendara el pago electrónico. Para esto último se negociara con 
el banco para permitir que en la página web del acueducto exista un link que lleve 
a la opción de pago en línea.  
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10.4.3 Acciones de distribución  
 

 Ampliar la red de distribución hasta la zona del proyecto Verdanza  y zonas 
donde se proyectan construcciones inmobiliarias.  

 
 

Para  lograr aumentar la participación del mercado en la comuna 22 es necesario 
extender las redes primarias hasta las zonas donde próximamente se estarán 
construyendo los proyectos inmobiliarios.  
 
 
 Aumentar el personal de ventas  para el proceso de venta con los nuevos 

suscriptores, que atienda sus dudas y les dé a conocer los beneficios que 
ofrece el Acueducto Cañasgordas. 

 
 
Durante el periodo en que se negocia con los nuevos suscriptores se recomienda 
contratar de manera temporal a un vendedor (o asesor comercial)  que se 
concentrará en relacionarse con los cliente para atender sus dudas e informarles 
los beneficio que tiene el contratar el servicio de agua con el acueducto 
Cañasgordas. De igual manera este vendedor (asesor comercial) ayudará con las 
acciones de promoción en especial con las que están orientadas a mejorar la 
relación con el cliente, tales como informar los cambios y mejoras en el sistema de  
pago, los mecanismos de atención al usuario, etc. 
 
 
10.4.4 Acciones de promoción  
 
 

 Establecer una imagen corporativa, especialmente en la marca, slogan y 
mensaje publicitario. 

 
 
Se establecerá un logo más moderno  que permita una mayor recordación, se 
cambiara el slogan por uno que asocie los beneficios y ventajas competitivas del 
acueducto. Se desarrollará un mensaje promocional que estará presente en todo 
el material publicitario usado a lo largo de  las distintas campañas, en este 
mensaje se enfatiza en las ventajas competitivas del Acueducto Cañasgordas y 
los beneficios que perciben los clientes.  

 
 

 Diseñar un plan de medios para ejecutar la campaña de promoción. 
Para mejorar la relación con los suscriptores y en sí con la comunidad en general 
se establecerán unos medios de comunicación que permitan un proceso de 
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retroalimentación, interacción. Lo anterior debe permitir reducir el tiempo de 
respuesta ante solicitudes del cliente, al mismo tiempo mejorar la calidad en el 
servicio al cliente. 
 
 
Dentro del plan de medios se definirán los mensajes a comunicar, los canales a 
usar, el público objetivo, etc. 

 
 

 Establecer canales de comunicación para atender a los clientes, prospecto y 
comunidad en general.  

 
En concordancia con la mezcla de medios se crea una nueva metodología para 
administrar los canales de comunicación del acueducto. Se crearan estos canales: 
línea exclusiva de servicio al cliente (fijo y celular), correo electrónico y  página 
web.  Estos canales permitirán recopilar información de los clientes para actualizar 
sus datos y posteriormente contactarlos en caso de ser necesario. 
 
 
10.5 PLAN DE VENTAS 
 
 
10.5.1 Descripción plan de ventas 
 
 

 Estrategia de ventas.  Aumentar el número de suscriptores (clientes)  
contratando con los nuevos proyectos inmobiliarios de la comuna 22 de Cali.  

 
 Objetivo de ventas.  Lograr la suscripción de los 140 apartamentos del 

proyecto inmobiliario Verdanza.  
 

 Tácticas de venta: Dentro de las tácticas de venta se realizaran dos, 
específicas.  

 
o Venta institucional. Esta venta se hará previamente con la constructora del 

proyecto. Es decir se negocia el suministro exclusivo  de agua potable.  
 

o Venta personal. Esta venta se realiza con cada propietario de apartamento, 
para presentarle el servicio y la empresa.  

 
 Fuerza de ventas.  La fuerza de ventas está conformada por dos personas: el 

administrador general (venta institucional)  y el vendedor (venta personal) 
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10.5.2 Contratación del vendedor. Para la lograr la estrategia de distribución se 
recomienda la contratación  de un vendedor, la persona que desempeñara este 
cargo deberá cumplir con un perfil profesional, tal como se propone en la tabla 13. 
 

10.5.2.1. Identificación del Cargo No 4: Vendedor 
 

Cuadro  12. Ficha cargo vendedor 
 

Cargo 2 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Vendedor 1 
Administrador 
Acueducto 

Ninguno 

Objetivo del Cargo 

Ofrecer y vender el servicio de agua potable del acueducto Cañasgordas y atender las 
solicitudes de los prospectos y actuales clientes.   

Perfil del Vendedor Características 

Prototipo Edad: 20 a 45 años 
Género: Indiferente  

Requisitos propios del cargo Tener conocimiento preferiblemente en la venta de 
servicios domiciliarios e intangibles. 
 

Formación académica Técnico o tecnólogo en carreras de tipo administrativo o 
comercial. 

Experiencia  3 años de experiencia en venta de servicios, 
preferiblemente en el sector de servicios domiciliarios. 

Habilidades Planificación y organización, seguridad de gestión, control de 
procedimientos, orientación a la acción, Iniciativa, persuasión, auto 
confianza, sociabilidad, liderazgo. 

Funciones  Promover el servicio de agua potable del Acueducto Cañasgordas 

 Concretar la venta del servicio de acueducto  (Suscripción) 

 Realizar el trámite se suscripción 

 Archivar los documentos del cliente y hacer entrega de estos en las 
oficinas del acueducto. 

 Actualizar los datos de registro del cliente 

 Cumplir con las metas de ventas 

 Administrar de forma eficiente los recursos a su disposición  

 Rendir informe al administrador del acueducto 

 Informar de eventualidades de manera oportuna 

 Las demás que designe el administrador  
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10.5.2.2. Organigrama 
 
 
Con la contratación del nuevo vendedor, el organigrama del Acueducto se verá 
modificado, tal como se ilustra en la siguiente gráfica. 
 
 
Figura  7. Organigrama Acueducto  Cañas Gordas 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia según información de la administración Acueductos 
Cañasgordas. 2012. 
 
 
10.5.3 Reclutamiento. La contratación de un vendedor implica una serie de 
procesos, los cuales hacen parte de la gestión el talento humano de la empresa, y 
dichos procesos deben ser formalizados y documentados para dejar un 
precedente en el caso que más adelante se necesite la contratación de más 
empleados.  
 

El proceso de reclutamiento está a cargo del  administrador general, quien antes 
de definir la contratación debe socializar su decisión con la Junta de Acción 
Comunal, toda vez que esto tendrá un impacto en las operaciones y en el 
desempeño financiero del acueducto.  
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El reclutamiento debe iniciar con una solicitud escrita  para crear el cargo o suplir 
una vacante. En el caso del vendedor se trata de crear un cargo que no existe 
previamente, por lo tanto debe haber una solicitud escrita por parte del 
Administrador General, para que se pueda crear el cargo correspondiente.  
 
 
Para la solicitud de contratación de un nuevo empleado, e iniciar el proceso de 
reclutamiento se debe elaborar un documento con la siguiente información: 
En la primera parte se colocan los datos para identificar el cargo solicitado y el 
responsable de dicha solicitud.  
 
 
 La ciudad:  
 La fecha de la Solicitud:  
 Nombre del solicitante:  
 Cargo del solicitante 
 Nombre del Cargo solicitado y Cantidad de Personas: Cargo que se 

necesita cubrir y cantidad de personas que se requieren. 
 
 

En la segunda parte del documento para la solicitud de reclutamiento de un nuevo 
empleado se debe especificar los motivos:  
 
 Se debe especificar si se trata de un nuevo cargo o el cubrir una vacante. De 

ser un cargo nuevo se debe especificar en las observaciones la creación del 
nuevo perfil,  manual de funciones y la fecha en que puede trabajarse en la 
creación de estos documentos. 
 

 Definir  si el cargo es temporal o permanente. 
 
 Si el cargo es temporal se debe especificar durante cuánto tiempo se 

necesitara de la persona. 
 
 Especificar fecha de inicio y fecha de terminación si se tiene la información, de 

lo contrario no diligenciar. 
 
 

En la tercera parte se debe especificar las condiciones de  vinculación del nuevo 
empleado: 
 
 Se especifica  la necesidad de tiempo para el cargo, sea tiempo completo, 

medio tiempo, por horas (cuantas horas). 
 



67 
 

 Horario de trabajo se debe especificar hora de entrada y salida, horas para el 
almuerzo, si el cargo trabaja el día sábado especificar horario también. 
 

De ser necesario en la solicitud de reclutamiento se deben indicar algunos 
aspectos personales que debe reunir la persona que vaya desempeñar el cargo, 
tales como:  
 
 Género: Especificar si es un requisito el tipo de sexo,  solo si es estrictamente 

necesario.  
 Estado Civil: Especificar si es un requisito el estado civil de la persona, debido 

a la disponibilidad para viajar si es necesario. 
 Edad: De ser un requisito especificar rango de edad requisito, en caso de 

abarcar dos rangos, señalarlos. 
 
 

Para el reclutamiento del vendedor  (y eventualmente de más vendedores) se 
recurrirá a  la publicación de  anuncios clasificados como:  
 
 Diarios de prensa impresa 
 Páginas especializadas de empleo 

 
 

Para el reclutamiento de los vendedores se recurre a los dos canales, la finalidad 
es llegar a un gran número de prospecto y así obtener personas  que cumplan con 
el perfil indicado.  
 
 Diario de prensa impresa. Los anuncios serán publicado en diarios de 

circulación local como: Diario de Occidente y Diario El País.  
 

 Páginas especializadas en empleo. Los anuncios se publicaran en los sitios 
web: El Empleo.com, www.computrabajo.com, www.zonajobs.com. La ventaja 
de este medio, es la posibilidad de filtrar la búsqueda de candidatos y la 
preselección que se hace de los prospectos. 

 
 
Una vez se haya reunido a  los prospectos, se procederá a su selección, para ello 
se tendrá en cuenta  el perfil del cargo presentado en la tabla 14.  Se le concederá 
importancia a la formación y a la experiencia.  Entre los procedimientos a tener en 
cuenta en el proceso se selección figura: 
 
 Revisión de la hoja de vida.  
 Entrevista con el administrador 
 Verificación de referencias personales 
 Verificación de referencias laborales. 

http://www.computrabajo.com/
http://www.zonajobs.com/
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 Verificación de antecedentes judiciales. 
 
 
10.5.4 Inducción. Una vez se haya seleccionado al empleado que va a 
desempeñar el cargo de vendedor se procederá al proceso de inducción que será 
dirigida por el administrador del Acueducto Cañasgordas.  En el proceso de 
inducción se tendrá en cuenta los siguientes procedimientos:  
 

 

 Presentación del acueducto.  Se hace una presentación general de la 
empresa y demás aspectos institucionales.  También se hace mención de 
los proyectos de expansión de corto plazo en donde se contempla el plan 
de ventas. En esta fase de presentación de la empresa se hace mención de 
los siguientes aspectos:  
 
 

 Historia 
 Misión 
 Visión 
 Filosofía 
 Metas 
 Valores 
 Organigrama 

 
 

En la última parte se presenta el organigrama del Acueducto Cañasgordas 
haciendo énfasis en la posición del cargo de vendedor dentro de la estructura 
organizacional, destacando cuales son los canales de comunicación y las líneas 
de autoridad y jerarquía.  

 
 

 Presentación de la planta de tratamiento.  Se dará a conocer al vendedor la 
planta, sus áreas y procesos, con el fin de que conozca la capacidad 
productiva y la forma como se purifica el agua. De esta manera se lo prepara 
para posibles cuestionamientos del cliente. 

 
 Presentación de las redes instaladas y zonas de cobertura. El 

administrador del Acueducto hace la presentación de las zonas de cobertura, 
en los planos del sector.  Posterior a esto, se hace un recorrido en vehículo 
para identificar las zonas donde el acueducto puede ofrecer el servicio.  

 
 Presentación de la legislación  aplicable al servicio de agua potable. Se le 

resume al empleado la legislación aplicable, entregando una reseña escrita 
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que debe tener en cuenta  a la hora de ofrecer el servicio y atender los 
requerimientos del cliente.  

 
 Presentación del cargo.  Al candidato se le hace una presentación del cargo, 

donde se enfatiza en las funciones a desempeñar, sus obligaciones. Así mismo 
se le hace entrega de los elementos y equipos a cargo.  
 

 Presentación del producto /servicio. Finalmente  se hace la presentación del 
servicio de agua potable, se le explica el proceso de instalación, costos, tarifas 
y mecanismos de pago.  

 
 Producto propio: El Acueducto Cañasgordas ofrece el servicio de agua 

potable, por un lado el cliente percibe el producto cuando consume el agua 
potable que llega hasta su hogar.  Sin embargo, para que esto suceda debe 
haber el servicio de suministro que consiste en el transporte vía tubería 
subterránea del líquido.  
 
 
El agua potable que suministra el Acueducto Cañasgordas, se toma del Río 
Pance, en la zona sur de la ciudad de Cali, luego se transporta hasta la 
Parcelación Cañasgordas, donde se ubica la planta de potabilización y se 
distribuye hacia las diferentes zonas de la comuna 22.   
 
 

 Producto de la competencia: La competencia directa del Acueducto 
Cañasgordas es EMCALI, una empresa pública del Municipio de Cali, 
encargada de la prestación de servicios domiciliarios.   
 
 
EMCALI para la prestación del servicio de acueducto toma el agua del Río 
Cauca, luego la potabiliza en la planta de Puerto Mallarino, para 
posteriormente distribuirla hacia el resto de la ciudad. Respecto a la calidad en 
el agua potable  tanto EMCALI como  el acueducto Cañasgordas cumplen con 
los requerimientos de calidad  que indica la Ley.  Sin embargo la bocatoma de 
Cañasgordas, se considera más limpia y oxigenada.  
 
 

Respecto a las características y beneficios del servicio de acueducto se encuentra:  
 
 
 Características: el servicio de acueducto o de agua potable en sí, es un 

servicio fundamental, que garantiza una calidad de vida digna.  El agua que 
llega  a los hogares debe reunir unas condiciones fitosanitarias específicas, las 
cuales han sido definidas con estándares técnicos por la Súper intendencia de 
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Servicios Públicos y que son monitoreadas por la Secretaría de Salud  
Municipal de Cali.   
 
 

El servicio de agua potable está regulado en Colombia, tanto  en su composición 
física como en el precio que tiene cada metro cuadrado.  Así mismo, existen unas 
condiciones sobre la continuidad del servicio, en este sentido se debe garantizar 
un suministro constante y salvo en condiciones especiales se  puede hacer la 
suspensión del mismo, en el caso de la morosidad.  
 
 
Beneficios: Respecto a la competencia, el servicio de agua potable  que presta  el 
acueducto Cañasgordas tiene  grandes beneficios,  en particular se destacan tres: 
menor tarifa por metro cubico de agua, mayor presión y continuidad en el 
servicio, y calidad del agua.  Estos beneficios son significativos y  son percibidos 
por los diferentes usuarios.  
 
 
Respecto a las desventajas que eventualmente se puede tener con el principal 
competidor es el costo de instalación. En este sentido el vendedor debe 
argumentar para persuadir al cliente.   
 
 
 Gestión de ventas: El Acueducto Cañasgordas tiene definida una meta de 

ventas, en este caso son 140 suscripciones del proyecto Verdanza, sin 
embargo se puede ampliar las ventas conformen se desarrollen nuevos 
proyectos inmobiliarios en la zona de la comuna 22 donde existen cobertura.   
Respecto a la gestión de ventas el vendedor debe considerar los siguientes 
aspectos.  

 
 Desarrollo de cartera.  Para la venta de suscripciones, el pago de la 

instalación se debe hacer en efectivo, este asciende a $2.00.000 por cada 
suscriptor.   Respecto al pago de la factura del servicio, se hace una liquidación 
mensual, y su pago se hace a través del banco Av Villas, tanto en oficina física 
como virtual.  En caso de morosidad de un cliente, se le hace un llamado 
telefónico, en caso de reincidencia en la morosidad se hace un contacto por 
medio de una carta escrita, antes de llevar a la suspensión del servicio.  
 

 Planificación de gestión. En la fase inicial del proyecto se consideran vender 
en el lapso de un año, 140 suscripciones, un promedio de 12 mensuales. El 
vendedor deberá programar sus ventas considerando las etapas del proyecto 
Verdanza. Una vez concretadas las ventas debe informarlas de manera 
inmediata  la administración general para tramitar la instalación.  
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En caso de desarrollar ventas en otros proyectos inmobiliarios debe informar 
con anterioridad la programación de visitas a los prospectos, para revisar la 
cobertura. En caso de concretar ventas informar a la administración para 
programar la respectiva instalación.  
 
 
Las ventas a proyectos inmobiliarios diferentes al proyecto Verdanza, están a 
criterio del vendedor, considerando siempre que el Acueducto tenga cobertura 
en la zona, y que debe informar previamente al administrador su intención de 
ofrecer el servicio.  

 
 
 Planificación de reportes de tareas y gestión. Los reportes de gestión se 

deben hacer de manera semanal, en donde se enfatiza, las actividades 
adelantadas, cantidad de visitas, ventas cerradas e instalaciones finalizadas.  
Estos datos serán confrontados con los pagos por suscripciones reportados en 
el extracto bancario.  
El reporte puede ser entregado de manera física al administrador general o 
enviado a través de Email. 
 
 

 Proceso de ventas. En el Acueducto Cañasgordas se lleva un proceso de 
ventas particular, esto se debe a la naturaleza del servicio y a los 
requerimientos del servicio de agua potable. A continuación se hace una 
descripción del  proceso de ventas.  
 
 

 A cercamiento con el prospecto. El vendedor determinar un posible 
prospecto de cliente. Identifica datos de contacto,  se contacta por medio de 
teléfono y programa una visita personal.  
 

 Visita personal prospecto. El vendedor en compañía de un fontanero visita al 
prospecto de cliente. Se le presenta el servicio, los costos de instalación, las 
tarifas por metro cubico y mecanismos de pago.  

 
 
 El fontanero determina la viabilidad de la instalación, los requerimientos 
técnicos  y los costos para el acueducto de esta nueva instalación. 

 
 

 Firma de contrato de servicio. Previo a la presentación los servicios, costos y 
tarifas, se hace el cierre de la venta.   Una vez el cliente acepta la contratación 
del servicio se procede a firmar la suscripción, y se programa la hora de 
instalación. 
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 Instalación del servicio.  El fontanero una vez obtenga la orden de trabajo, 
procede a instalar el servicio, al finalizar informara al administrador para 
verificar si esta está acorde a las exigencias del cliente y como indica la norma 
legal. 

 Cierre de la venta.  Previa a la instalación y la verificación de la misma, se 
procede al cierre de la venta, se le entrega la carta de bienvenida, donde indica 
formas de pago, tarifas, recargos, y obligaciones.   

 
 

En la figura  se aprecia el flujograma del proceso de ventas. 
 

 

Figura 8. Flujograma del proceso de ventas 

 
 
 Técnicas de venta profesional 
 
 Análisis de las necesidades de los potenciales compradores: Dentro del 

proceso de inducción del vendedor se tiene que hacer énfasis en las 
necesidades del cliente.  

 
El servicio de agua potable, satisface una necesidad básica, el agua es 
fundamental para la preparación de alimentos. Así mismo es necesaria para 
mantener las condiciones higiénicas y salubres del hogar.  
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Sin agua no es posible la vida, y  está debe  ser potable, garantizando la salud del 
consumidor.  De esta manera el producto/servicio que comercializa el acueducto 
Cañasgordas satisface una necesidad básica, elemental de los clientes.  
Respecto a los beneficios que ofrece el servicio de acueducto de Cañasgordas 
figuran:  
 
 Menor tarifa por metro cubico de agua 
 Mayor presión y continuidad en el servicio 
 Calidad del agua.   
 
 
Cada uno de estos es percibido por el consumidor, lo que influye positivamente en 
la relación que desarrolla con la empresa.  
 
 
 Normas y reglamentos: En el proceso de inducción se incluye una 

presentación de las normas que aplican al servicio de acueducto.  Se hace una 
presentación de los apartados leyes y decretos que aplican a la empresa, entre 
estos:  

 
 
 Ley 142 DE 1994 (julio 11): Por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 475 de 1998  donde se definen  las normas técnicas de calidad del 
agua potable. En este decreto se estableció que todos los prestadores del 
servicio de acueducto deben suministrar agua apta para el consumo humano, 
independientemente de las características del agua cruda y de su procedencia.  

 
 

Adicional a la presentación  de las normas legales que aplican al servicio de 
acueducto, se hace una presentación del Reglamento Interno de Trabajo del 
Acueducto Cañasgordas,  el cual está elaborado con base en lo dispuesto en el 
Código Sustantivo de Trabajo, vigente en Colombia. 
 
 
 Reconocimiento físico: En el acueducto Cañasgordas, existen algunas 

actividades de motivación e integración. Las cuales se programan para que los 
empleados puedan compartir e integrarse fuera del espacio de trabajo.  Se 
cuenta con dos salidas al año para la integración del empleado y su familia. Y 
Además se programan 4 capacitaciones al año, respecto a temas relacionados 
con el servicio de agua potable.  
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 Socialización. Una vez el empleado, en este caso el vendedor, ha recibido 
toda la información referente a su cargo, se realiza una socialización personal 
con todos los demás miembros del Acueducto, entre los que se incluyen los 
fontaneros, y los miembros de la Junta de Acción Comunal, propietarios finales 
del acueducto.  

 
 
10.5.5 Proyección de ventas 
 
En la tabla 15 se aprecia la proyección de ventas en cantidad de suscripciones y 
en el monto económico equivalente por estas ventas.  En esta proyección se 
refleja la meta de venta de 140 suscripciones que se pueden lograr con el 
proyecto Verdanza.  
 
Cuadro 13. Proyección de ventas 
 

PERIODO Cantidad 
suscripciones 

Meta de ventas en 
Dinero 

Mes 1 12  $ 24.000.000  

Mes 2 12  $ 24.000.000  

Mes 3 12  $ 24.000.000  

Mes 4 12  $ 24.000.000  

Mes 5 12  $ 24.000.000  

Mes 6 12  $ 24.000.000  

Mes 7 12  $ 24.000.000  

Mes 8 12  $ 24.000.000  

Mes 9 12  $ 24.000.000  

Mes 10 12  $ 24.000.000  

Mes 11 12  $ 24.000.000  

Mes 12 8  $ 16.000.000  

TOTAL 140  $ 280.000.000  

 
 
10.5.6 Seguimiento y control. Para realizar el monitoreo del plan de ventas se 
usará la proyección de ventas, basándose en dos indicadores: 
 

 Cantidad de ventas mensuales 
 Monto de ventas mensuales.  
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Adicional al control de las ventas efectivas, se llevará control con base en los 
siguientes indicadores: 
 
 Cantidad de clientes contactados (visitados) 
 Cantidad de solicitudes atendidas 
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10.5.7 Cronograma para la vinculación de la fuerza de ventas 
 
En la tabla 16 se presenta el cronograma para la vinculación del vendedor, se detalla la duración del proceso de 
reclutamiento, selección e inducción.  
 
Cuadro 14. Cronograma vinculación  fuerza de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Agosto 

Es
tr

at
eg

ia
 d

e 
 d

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 

Aumentar el personal de 
ventas  para el proceso de 
venta con los nuevos 
suscriptores, que atienda 
sus dudas y les dé a 
conocer los beneficios que 
ofrece el acueducto 
Cañasgordas.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  
ACCIONES 

ESPECIFICAS                                                             

Reclutamiento 

Definir el perfil del 
vendedor X X                                                         

Publicar anuncios para el 
reclutamiento     X X X X                                                 

Recepción hojas de vida         X X X X X X                                         

Pre-selección candidatos                   X X                                       

Selección 

Llamado a 
preseleccionados                       X X X                                 

Entrevista candidatos                             X X                             

Verificación referencias                               X X X                         

Contratación Contratación                                      X                       

Inducción 

Inducción                                        X X X X X X X         

Capacitación                                                  X X X X X   

  Inicio de labores.                                                            X 
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10.6 SÍNTESIS DE ESTRATEGIAS  
 
En la siguiente tabla se presentan de forma sintetizada las acciones y posibles 
fechas de ejecución. Esto está sujeto a las modificaciones que el acueducto 
Cañasgordas estipule en concordancia con sus prioridades, recursos y 
necesidades, sin embargo se le aclara que debe considerar el plan de trabajo de 
los proyectos inmobiliarios que ya están a la venta.  
 
Cuadro 15. Síntesis de las estrategias  
 

ACCIONES  RESPONSABLE 
Fecha de inicio 
Fecha terminación 

Pr
od

uc
to

 

·         Revisar  y  mejorar  la calidad en conexiones   a la 
entrada de los predios  de los suscriptores 

Administrador general  
 
Personal operativo 

 1 marzo/ 2013 
 15 abril/ 2013 
 

·         Revisar y cambiar los medidores antiguos  para 
garantizar la exactitud en el cobro del servicio  Personal operativo 

 1 marzo/ 2013 
 15 abril/ 2013 

·         Mejorar la información suministrada en la factura  
con que se cobra el servicio, particularmente en los 
conceptos de cargo básico 

 Administrador general  
 
Asesor comercial 
(temporal) 

30 marzo/ 2013 
 15 abril/ 2013 
  

Pr
ec

io
 

·         Reducir los costos por cargo fijo que se transmite 
a los suscriptores. 

 Administrador general  
 

1 marzo/ 2013 
 30  mayo/ 2013  

·         Informar  los costos del metro cubico de agua 
para dar a conocer la ventaja  que se tiene respecto a la 
competencia 

Administrador general  
 Asesor comercial 
(temporal) 

 1 abril/ 2013 
 15 mayo/ 2013 

·         Mejorar el sistema de pago de la factura de 
servicios públicos.  Administrador general 

 1 marzo/ 2013 
 30 abril/ 2013 

D
is

tri
bu

ci
ón

 

·         Ampliar la red de distribución hasta la zona del 
proyecto Verdanza  y zonas donde se proyectan 
construcciones inmobiliarias. 

 Administrador general  
 
Personal operativo 

 1 marzo/ 2013 
 30 marzo/ 2013 

Aumentar el personal de ventas  para el proceso de 
venta con los nuevos suscriptores, que atienda sus 
dudas y les dé a conocer los beneficios que ofrece el 
acueducto Cañasgordas.  

Administrador 
general 

1 marzo/ 2013 
 15 abril/ 2013 

Pr
om

oc
ió

n 

·         Establecer una imagen corporativa, 
especialmente en la marca, eslogan, y mensaje 
publicitario 

 Administrador 
general  

 
 1 marzo/ 2013 

 30 mayo/ 2013 
·         Diseñar un plan de medios para ejecutar la 
campaña de promoción. 

 Administrador 
general  

 1 marzo/ 2013 
30 mayo/ 2013 

·         Establecer canales de comunicación para atender 
a los clientes, prospecto y comunidad en general.  

 Administrador 
general  
Asesor comercial 
(temporal) 

 1 marzo/ 2013 
30 marzo/ 2013 



78 
 

10.6.1 Mezcla de promoción  
 

Figura 1.Mezcla de promoción  
 

 
Fuente.  Elaboración propia según BURNETT John J. Promoción, Concepto y Estrategias, Ed. Mc Graw Hill. 2009. 
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10.6.2 Cronograma de actividades  mercadeo y ventas. En  la siguiente tabla se presenta el cronograma de 
actividades,  se contempla que las actividades se diseñen y ejecuten en aproximadamente 3 meses, 
posterior a este tiempo las actividades de mercadeo  se entenderá  que se integren a las tareas 
habituales de la empresa.  

 

Cuadro  16. Cronograma de actividades  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACCIONES  
1-
5 

6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

1-
5 

6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

1-
5 

6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

P
ro

d
u

ct
o

 Revisar  y  mejorar  la calidad en conexiones   a la entrada de los 
predios  de los suscriptores X x x x x x x x x                   
 Revisar y cambiar los medidores antiguos  para garantizar la exactitud 
en el cobro del servicio X x x x x x x x x                   
Mejorar la información suministrada en la factura  con que se cobra el 
servicio, particularmente en los conceptos de cargo básico             x x x                   

P
re

ci
o

 Reducir los costos por cargo fijo que se transmite a los suscriptores. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 Informar  los costos del metro cubico de agua para dar a conocer la 
ventaja  que se tiene respecto a la competencia             X X X X X X X X X X X X 
Mejorar el sistema de pago de la factura de servicios públicos. X x x x x x x x x x x x             

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 Ampliar la red de distribución hasta la zona del proyecto Verdanza  y 
zonas donde se proyectan construcciones inmobiliarias. X x x x x x                         
Aumentar el personal de ventas  para el proceso de venta con los 
nuevos suscriptores, que atienda sus dudas y les dé a conocer los 
beneficios que ofrece el acueducto Cañasgordas.  X X X X X X X X X                   

P
ro

m
o

ci
ó

n
  Establecer una imagen corporativa, especialmente en la marca, 

eslogan, y mensaje publicitario X x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Diseñar un plan de medios para ejecutar la campaña de promoción. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Establecer canales de comunicación para atender a los clientes, 
prospecto y comunidad en general.  X x x x x x                         
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11. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

Lo que se busca con la propuesta de  plan de mercadeo y ventas es aumentar de 
manera significativa los ingresos del Acueducto Cañasgordas, las actividades 
propuestas tienen un costo y este deberá ser inferior a  los ingresos proyectados. 
A continuación se presentan las cifras que demuestran que llevar a cabo dicho 
proyecto es una iniciativa rentable que favorece la estructura financiera del 
acueducto.   
 
 
En la siguiente tabla se presenta el balance general del acueducto para  3 meses 
del año 2012, estos sirvieron de base para  dimensionar el tamaño de las finanzas 
de la empresa y para realizar las relativas proyecciones. Los estados financieros 
fueron suministrados por el administrador general del  acueducto. 
 
 
Como se ve la empresa tiene liquidez suficiente para realizar inversiones,  las 
cuentas de bancos tiene disponibilidad de dinero para responder tanto a las 
obligaciones (cuentas por pagar) como para financiar las actividades propuestas.   
El valor de los activos fijos sea mantenido estable a pesar del gasto de 
depreciación  que aumenta conforme el tiempo pasa. 
 
 
En términos generales el acueducto como tal está controlado por los socios 
(patrimonio), la participación del pasivo en la empresa es menor y son pagos en el 
corto plazo. 
 
 
Cuadro  17. Balance general acueducto Cañasgordas 
 

Junta de acción comunal parcelación Cañasgordas 

Balance General Comparativo 

 
Octubre Noviembre Diciembre 

Activo corriente  $ 232.079.743,07   $ 242.643.385,89   $ 256.358.121,09  

Caja  $ 202.464,00   1.352.464,00   1.352.464,00  

Bancos  $ 182.046.227,07   174.736.430,89   188.118.715,09  

Inversiones   $ 38.788,00   38.788,00   38.788,00  

Cuentas por pagar  $ 49.792.264,00   66.515.703,00   66.848.154,00  

    Propiedad planta y equipos  $ 237.519.001,62   235.936.984,62   234.354.967,62  

Terrenos  $ 2.744.035,00   2.744.035,00   2.744.035,00  

Construcciones y Edificios  $ 11.696.186,00   11.696.186,00   11.696.186,00  
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Maquinaria y equipo  $ 7.604.961,00   7.604.961,00   7.604.961,00  

Muebles y Enseres  $ 1.793.928,00   1.793.928,00   1.793.928,00  

Acueducto  $ 392.819.322,62   392.819.322,62   392.819.322,62  

Equipos de computo  $ 5.578.780,00   5.578.780,00   5.578.780,00  

(-) Depreciación  $ (183.115.964,00)  (184.697.981,00)  (186.279.998,00) 

(-) Provisión protección Planta  $ (1.602.247,00)  (1.602.247,00)  (1.602.247,00) 

    Otros   $ 2.356.603,00   2.049.932,00   1.743.261,00  

Diferidos  $ 1.533.366,00   1.226.695,00   920.024,00  

Cuentas por cobrar  $ 823.237,00   823.237,00   823.237,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 471.955.347,69   $ 480.630.302,51   $ 492.456.349,71  

    PASIVO Y PATRIMONIO 
   Pasivo   $ 66.330.468,24   $ 67.807.809,24   $ 70.847.855,24  

Proveedores  $ 729.936,00   729.936,00   729.936,00  

Cuentas por pagar  $ 20.904.399,00   21.134.195,00   22.919.660,00  

Provisión fondo de solidaridad  $ 37.996.357,24   37.996.357,24   37.996.357,24  

Provisiones   $ 6.699.776,00   7.947.321,00   9.201.902,00  

    PATRIMONIO  $ 405.624.879,45   $ 412.822.493,27   $ 421.608.494,47  

Patrimonio común   $ 236.921.913,46   236.921.913,46   236.921.913,46  

Superávit capital  $ 1.086.000,00   1.086.000,00   1.086.000,00  

Reservas  $ 22.387.168,94   22.387.168,94   22.387.168,94  

Excedente ejercicio anteriores  $ 120.482.617,88   120.482.617,88   120.482.617,88  

Utilidad del ejercicio  $ 24.747.179,17   31.944.792,99   40.730.794,19  

    TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO  $ 471.955.347,69   $ 480.630.302,51   $ 492.456.349,71  

 
 
Fuente. Administrador general del acueducto Cañasgordas. Enero 2013. 
 
 

Respecto al estado de resultados se refleja un comportamiento de los ingresos 
estable que se incrementa  relativamente poco mes a mes,  a causa  de un mayor 
consumo de agua que varía con el clima. Los aumentos en los ingresos no ha sido 
significativo en los últimos años, el número de suscriptores sea mantenido estable 
y el consumo no se incrementa sustancialmente, ya que los clientes mantienen un 
promedio y la tendencia respecto al consumo es el ahorro del agua.  
 
 
 
 
 
 

Cuadro 18 ( continuación) 
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Cuadro 18. Estado de resultados  acueducto Cañasgordas 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

Junta de acción comunal parcelación Cañasgordas 

Ingresos operación  Octubre Noviembre Diciembre 

Acueducto  19.392.110,00   19.581.088,00   20.564.892,00  

(-) Costo de ventas  (9.106.531,00)  (7.893.372,00)  (7.391.709,00) 

Excedentes brutos  10.285.579,00   11.687.716,00   13.173.183,00  

        

(-) Gastos de operación y no 
operacionales  (4.834.477,00)  (4.724.360,00)  (4.636.776,46) 

        

Excedente operacionales  5.451.102,00   6.963.356,00   8.536.406,54  

        

Más otros ingresos       

Intereses  163.600,20   213.876,98   173.794,66  

Derechos acueductos       

Costo acometidas nuevas       

Cambio medidor    17.381,00   72.800,00  

Costo medidores       

Arrendamientos   3.000,00   3.000,00   3.000,00  

(-) Otros egresos       

Indemnización laborales       

Excedente del ejercicio  5.617.702,20   7.180.232,98   8.713.201,20  

 

Fuente. Administrador general del acueducto Cañasgordas. Enero 2013. 
 
 
Como se ve en el estado de resultados el ingreso oscila entre $5.617.702 y 
$8.713.201, esta misma tendencia se mantiene para el todo el año según explica 
el administrador general,   los aumentos se presentan en meses de verano donde 
el consumo de agua aumenta a causa del riego de las zonas verdes que existen 
en las casas campestres y demás propiedades. 
 
 
Con las propuestas de mercadeo y ventas lo que se propone es aumentar los 
ingresos del acueducto, tanto el ingreso por suscripción, como el de consumo de  
agua potable.  Un aumento en las ventas permitirá utilizar de forma más eficiente 
la capacidad instalada, reducir el cargo fijo a los suscriptores  y percibir mayores 
ingresos para inversiones y modernización a futuro de la planta.  
 



83 
 

11.1. COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

  
Se estima que el costo de las propuestas realizadas al acueducto Cañasgordas 
oscila en $18.500.000, la discriminación de estos costos aparecen relacionados en 
la  tabla 21.  Como el acueducto dispone de efectivo  y liquidez no se contempla la 
posibilidad de financiamiento con una entidad bancaria.  
 
 

Cuadro 19. Costo plan de acción  
 

ACCIONES  RESPONSABLE  COSTO  

P
ro

d
u

ct
o

 

· Revisar y mejorar la calidad en conexiones a la entrada 
de los predios de los suscriptores 

Administrador 
general  

 $ 1.000.000 

· Revisar y cambiar los medidores antiguos para 
garantizar la exactitud en el cobro del servicio 

 Personal 
operativo 

 $ 1.500.000  

· Mejorar la información suministrada en la factura con 
que se cobra el servicio, particularmente en los conceptos 
de cargo básico 

 Administrador 
general  

 $ 1.000.000  

P
re

ci
o

 

· Reducir los costos por cargo fijo que se transmite a los 
suscriptores. 

 Administrador 
general  

 $ 500.000  

· Informar los costos del metro cubico de agua para dar 
a conocer la ventaja que se tiene respecto a la 
competencia 

Administrador 
general  

 $ - (No aplica) 

· Mejorar el sistema de pago de la factura de servicios 
públicos. 

 Administrador 
general 

 $ - (No aplica) 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

· Ampliar la red de distribución hasta la zona del 
proyecto Verdanza y zonas donde se proyectan 
construcciones inmobiliarias. 

 Administrador 
general  

 $ 5.000.000  

Aumentar el personal de ventas para el proceso de 
venta con los nuevos suscriptores, que atienda sus dudas y 
les dé a conocer los beneficios que ofrece el acueducto 
Cañasgordas.  

Administrad
or general 

 $ 4.000.000  

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

· Establecer una imagen corporativa, especialmente en 
la marca, eslogan, y mensaje publicitario 

 Administrad
or general  

 $ 1.500.000  

· Diseñar un plan de medios para ejecutar la campaña de 
promoción. 

 Administrad
or general  

 $ 2.500.000  

· Establecer canales de comunicación para atender a los 
clientes, prospecto y comunidad en general.  

 Administrad
or general  

 $ 1.500.000  

TOTAL  $ 18.500.000  

 
 

Estos valores serán egresos causados durante la aplicación de las distintas 
propuestas, que es aproximado de cuatro meses.  Es decir que el desembolso de 
los $18.500.000 no se realizará de una sola vez, sino que será paulatino, de esta 
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manera no se verá comprometido el presupuesto o la planificación financiera de 
pagos mensuales que se realiza normalmente.  
 
 

11.2. PROYECCIONES  
 

Con base en el mercado potencial que ofrece el proyecto de urbanización 
Verdanza de aproximadamente 140 suscriptores se procedió a elaborar las 
proyecciones de ventas para los próximos 12 meses.  Se proyecta suscribir 
(captar) a 140 nuevos clientes, cada una de estas suscripciones tiene un precio de 
$2.000.000, es decir que el posible ingreso a percibir a lo largo de los 12 meses es 
de $280.000.000. En las proyecciones este valor de registra como ingreso por 
suscripciones nuevas aproximado de $23.335.000 mensuales. 
 
 
 Por otro lado se espera generar ingresos por el cambio de medidor, aunque este 
ingreso es muy bajo, pero el cambio debe hacer porque así lo define la ley 
colombiana.  Se espera que el ingreso por este concepto oscile entre $145.000 a 
$201.000 mensuales.  
 
 
Como se ve mes a mes la utilidad del ejercicio  aumenta,  llegando al año a 
$297.668.007, un valor representativo que le permitirá al acueducto disponer de 
recursos financieros para financiar distintas inversiones.  
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Cuadro  20. Proyecciones estado de resultados acueducto Cañasgordas  
 

JUNTA DE ACCION COMUNAL PARCELACION CAÑASGORDAS. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos operación   Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

Acueducto  20.651.265   20.738.000   20.825.099   20.912.565   21.000.398   21.088.599   21.177.171   21.266.116   21.355.433   21.445.126   21.535.196   21.625.643  

Suscripciones nuevas  24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   24.000.000   16.000.000  

Ingreso cambio medidor  145.600   149.968   154.467   159.101   163.874   168.790   173.854   179.070   184.442   189.975   195.674   201.544  

(-) Costo de ventas  (7.422.754)  (7.645.437)  (7.874.800)  (8.111.044)  (8.354.375)  (8.605.006)  (8.863.157)  (9.129.051)  (9.402.923)  (9.685.011)  (9.975.561)  (10.274.828) 

Excedentes brutos  37.374.110   37.242.531   37.104.767   36.960.622   36.809.897   36.652.383   36.487.869   36.316.134   36.136.952   35.950.090   35.755.309   27.552.360  

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

(-) Gastos de operación y no 
operacionales  (4.656.251)  (4.795.938)  (4.939.817)  (5.088.011)  (5.240.651)  (5.397.871)  (5.559.807)  (5.726.601)  (5.898.399)  (6.075.351)  (6.257.612)  (6.445.340) 

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Excedente operacionales  32.717.859   32.446.593   32.164.950   31.872.611   31.569.245   31.254.512   30.928.062   30.589.532   30.238.553   29.874.739   29.497.697   21.107.020  

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Intereses  174.525   179.760   185.153   190.708   196.429   202.322   208.391   214.643   221.083   227.715   234.546   241.583  

Derechos acueductos  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Costo acometidas nuevas  7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   7.200.000   4.800.000  

Cambio medidor  73.106   75.299   77.558   79.885   82.281   84.750   87.292   89.911   92.608   95.386   98.248   101.195  

Arrendamientos   3.090   3.183   3.278   3.377   3.478   3.582   3.690   3.800   3.914   4.032   4.153   4.277  

Indemnización laborales 
 

                      

Total Egresos  7.450.720   7.458.242   7.465.989   7.473.969   7.482.188   7.490.654   7.499.373   7.508.354   7.517.605   7.527.133   7.536.947   5.147.056  

Excedente del ejercicio  25.267.139   24.988.351   24.698.961   24.398.642   24.087.057   23.763.859   23.428.688   23.081.178   22.720.948   22.347.606   21.960.750   15.959.964  
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Teniendo en cuenta la proyección de los estados de resultados mensuales se 
procedió a la elaboración de los estados de resultados anuales, dicha proyección 
se realizó una tasa del 5% que está directamente relacionada con la tasa de 
crecimiento económico proyectada para Colombia, en un escenario positivo. 
 
 
Cuadro  21. Proyección de los estados de resultados anuales  
 

ESTADO DE RESULTADOS 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PARCELACION CAÑASGORDAS 

Ingresos operación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Acueducto  313.158.701   328.816.636   345.257.468   362.520.341   380.646.358  

Suscripciones nuevas  280.020.000   294.021.000   308.722.050   324.158.153   340.366.060  

Ingreso cambio medidor  2.066.360   2.169.677   2.278.161   2.392.069   2.511.673  

(-) Costo de ventas  (129.735.559)  (136.222.337)  (143.033.454)  (150.185.126)  (157.694.383) 

Excedentes brutos  465.509.502   488.784.977   513.224.226   538.885.437   565.829.709  

   -   -   -   -   -  

(-) Gastos de operación y 
no operacionales  (80.277.264)  (84.291.127)  (88.505.684)  (92.930.968)  (97.577.516) 

   -   -   -   -   -  

Excedente operacionales  385.232.238   404.493.849   424.718.542   445.954.469   468.252.192  

       

Intereses  3.028.130   3.179.536   3.338.513   3.505.439   3.680.711  

Costo acometidas nuevas  84.006.000   88.206.300   92.616.615   97.247.446   102.109.818  

Cambio medidor  1.127.703   1.184.088   1.243.293   1.305.458   1.370.730  

Arrendamientos   52.853   55.496   58.271   61.184   64.244  

Total Egresos  87.564.231   91.942.442   96.539.564   101.366.543   106.434.870  

Excedente del ejercicio  297.668.007   312.551.407   328.178.978   344.587.926   361.817.323  

 
 
Una de las consideraciones que se debe tener en cuenta para cumplir con las 
proyecciones de los estados de resultados es lograr mantener un crecimiento en la 
cantidad de nuevos suscriptores, para ello se debe captar a los propietarios de los 
nuevos proyectos urbanísticos del sector de la comuna 22.  
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Respecto a la situación interna del acueducto Cañasgordas se evidencia que tiene  
una  excelente capacidad instalada, en cuanto  tecnológica, calidad del suministro 
de agua, sin embargo esta subutilizada aproximadamente en un 60%, lo que 
significa que existe un potencial a explotar. Respecto a las actividades de 
mercadeo y ventas no hay una planificación ni estrategias claras, la mayor 
cantidad de actividades se concentra en atender los suscriptores actuales.  
 
 
En la comuna 22 y en particular en la parcelación Cañasgordas existe un potencial 
de mercado, debido al crecimiento de los proyectos urbanísticos en sector, 
principalmente de conjuntos cerrados de apartamentos. Este tipo de 
construcciones se convierte en un nicho a explotar,  siendo importante resaltar que 
son propiedades de estrato 5,  6 y para estos la tarifa de servicios es mayor. 
 
 
Las estrategias de mercadeo se orientan a captar nuevos suscriptores, 
particularmente de los proyectos inmobiliarios que se adelantan en la parcelación, 
por otro lado se enfoca la estrategia en mejorar la relación con el cliente, para que 
sobre esta se soporten procesos como la atención de quejas,  el suministro de 
información de interés.  Dentro de las acciones propuestas se concluye que es 
necesario mejorar la comunicación con el cliente,  para ello se proponen 
principalmente acciones de promoción, que deben ser realizadas de forma 
urgente, para solucionar algunos problemas evidenciados en la investigación de 
mercados. 
 
 
El invertir en un plan de mercadeo permitirá aumentar significativamente los 
ingresos, según las proyecciones realizadas la inversión se justifica porque se 
invierte $18.500.000 y se captan 140 nuevos suscriptores y con ello $280.000.000 
solo por concepto de instalación, a esto se debe agregar el ingreso por el agua 
facturada. 
 
 
Respecto a la vinculación de la fuerza de ventas, se debe formalizar y documentar 
todo el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción, tal como se 
propuso.  La contratación de un vendedor profesional garantizará el cumplimento 
de las ventas presupuestadas y además una mejor gestión con la relación con el 
cliente.  
 
 
El mercado laboral de Cali permite  encontrar vendedores con un perfil profesional 
acorde  a las necesidades del Acueducto Cañasgordas.  La persona contratada 
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además de tener conocimiento en ventas  debe tener experiencia, lo que le 
permita argumentar durante el proceso de negociación y así persuadir al cliente, 
despegar dudas y concretar la contratación del servicio.  
 
 
Si en un futuro próximo la empresa requiere ampliar sus operaciones y con ello 
lograr mayores ventas, debe formalizar sus procesos de gestión humana para 
logar unas mejores relaciones laborales, en especial con los vendedores. Debe 
fortalecer la motivación  y remuneración de los vendedores a fin de que estos se 
comprometan efectivamente con el trabajo a realizar.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Al acueducto Cañasgordas se le recomienda mejorar en los procesos de 
mercadeo y ventas, en la actualidad no se realizan  y la administración sea 
concentrado en actividades operativas.  De igual manera se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
 Mejorar la relación con los clientes actuales y futuros, a través canales de 

comunicación como internet, teléfono y celular. De esta manera se podrá 
atender de manera más rápida las distintas solicitudes. 

  
 Dar a conocer la marca del acueducto y en sí la labor que realiza el acueducto, 

porque no todos las personas del sector la conocen y no saben los beneficios 
que ofrece.  

 
 A nivel operativo se les recomienda mejorar el tema de la “boca toma” de agua 

dado que en la parte alta de Pance, se presenta contaminación por parte de 
turistas que visitan el sector en fines de semana.  

 
 Se debe mejorar la relación con la Alcaldía de Cali para que los acueductos 

sean tenidos en cuenta en los planes de desarrollo de la ciudad. Sobre todo 
ahora que la ciudad se expande hacia las zonas del sur. 

 
 A los propietarios del acueducto se les recomienda acoger las distintas 

propuestas de este trabajo para que se aumenten los ingresos y con ello 
aumentar el dinero disponible con el que posteriormente se podrá cubrir las 
inversiones futuras del acueducto, en particular la compra de tecnología, 
maquinaria y equipos que se van desgastando por el uso continuo.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formato de encuesta 
 
Buen día 
 
Esta es una encuesta para medir la satisfacción con el servicio agua potable que presta  el Acueducto Cañas 
Gordas.  Le agradecemos dos minutos de su tiempo, por su amabilidad y sinceridad en las respuestas. 
 
Datos del cliente 
 
Residencial_____   Casa quinta____ Apartamento _____ Casa rural ____ 
Número de años de afiliación con la empresa: _____ 
 
1: ¿Está satisfecho con la calidad del agua que le suministra el acueducto? 
 

Si  

No  

Más o menos.  

 
2. ¿Ha tenido inconvenientes con el suministro de acueducto? 

Si  

No  

 ¿Si ha tenido un inconveniente mencione cuál? _________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo le ha parecido el servicio y atención de los funcionarios del acueducto? 
 

Bueno  

Malo  

Regular  

 
4. ¿Cómo percibe usted el precio del servicio de acueducto? 
 

Bajo  

Alto  

Normal  

Caro  

 
5. ¿Usted conoce la marca (logo)  del acueducto Cañas gordas? 
 

Si  

No  

6. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de su servicio de acueducto (respuesta espontánea y abierta): 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo le ha parecido el servicio de  facturación?  
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Bueno  

Malo  

Regular  

8. ¿Respecto a la facturación y puntos de pago que mejoraría?  (Respuesta espontánea y abierta): 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
9. ¿Conoce el horario de atención del acueducto Cañasgordas?  

Si  

No  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


