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RESUMEN 

Concepto del negocio 

Nombre comercial: ACUATECH Equipos Acuapónicos Automatizados S.A.S.  

Descripción del producto/Servicio: empresa dedicada al diseño, de equipos 
acuapónicos inteligentes, para la producción de cultivos de peces y plantas de 
manera artesanal, para consumo personal y para empresas. 

Localización / Ubicación de la Empresa: estará localizada fiscalmente en la 
ciudad de Cali, Valle del cauca. Esta ubicación resulta estratégica ya que el producto 
va dirigido a empresas ubicadas en Cali y municipios aledaños. 

Objetivo del Proyecto: Desarrollar un plan de empresa para la creación 
ACUATECH Equipos Acuapónicos Automatizados S.A.S., empresa del sector 
productor de equipos automatizados. 

Presentación del equipo emprendedor 

Nombre:  José Luis Arango Gaviria 

Profesión:  Aspirante a Ingeniero Electrónico y telecomunicaciones 

Edad:   42 años 

Experiencia: 12 años de experiencia en la docencia a nivel de colegios en las áreas 
de física, matemáticas y electrónica  

Potencial del mercado en cifras 

El segmento de clientes son empresas que se dedican a la acuicultura, que es la 
crianza de especies acuáticas vegetales y animales.  
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Ventajas competitivas 

La primera ventaja que se tiene es que es un producto innovador que no se 
encuentra en el mercado, ya que la acuaponía se hace de manera artesanal y no 
se cuenta con equipos dedicados a la acuicultura y acuaponía en la forma como se 
plantea en este documento.  

Inversiones requeridas 

Para la creación y funcionamiento de la empresa Acuatech S.A.S. se requiere 
invertir $30.449.600 de pesos, suma que es el resultado de la suma de activos 
corrientes más los activos diferidos descritos; valor que corresponde la cuantía que 
se requiere para que la empresa “sea empresa es auto-sostenible, para el primer 
año de funcionamiento. (Ver tabla 19. en el Estudio Financiero) 

Ventas proyectadas y rentabilidad 

La cantidad de ventas en unidades que se espera vender de los productos o 
servicios es la siguiente: 

Tabla 1. Proyección de ventas 

Proyección de ventas 

Unidades 
2020 2021 2022 2023 2024 

3% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4% 

70 72 74 76 79 81 

 

En la siguiente tabla se muestra la rentabilidad de la empresa para el primer mes 
de funcionamiento con base en las ventas proyectadas: 
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Tabla 2. Rentabilidad 

Rentabilidad 

 Ítem Primer mes % 

INGRESOS 
  

Ventas brutas 28.000.000 
 

Devoluciones 0 
 

Descuentos 0 
 

Ventas Netas 28.000.000   

Costo de Ventas 14.334.526 
 

Costo de ventas 14.334.526 51,19% 

UTILIDAD BRUTA 13.665.474 49% 

 

Evaluación de viabilidad 

La evaluación de viabilidad financiera se describe de forma precisa y completa en 
el MODULO III: FINANCIERO en donde se muestra por medio de diferentes 
fórmulas, tablas y análisis de las mismas cada requerimiento económico, y si es o 
no viable la empresa, así se considera que con base en las ventas proyectadas y el 
tiempo que de un año se necesita para la recuperación de la inversión, el proyecto 
no solo es rentable sino también sustentable. 

Palabras clave: Equipos acuapónicos, Acuatech, creación empresa, rentabilidad 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente anteproyecto bajo la modalidad de emprendimiento se dará a 
conocer el proceso de desarrollo de una idea de negocio bajo la estructura del 
Modelo Canvas (Osterwalder, 2016). El producto desarrollado es un sistema 
acuapónico automatizado utilizado por productores de comida orgánica para la 
producción piscícola y de cultivos hidropónicos.  

Con este modelo de negocios se pretende atacar una serie de necesidades 
manifestadas por personas que tienen que ver con la acuaponía y pretendes 
mejorar el proceso de sus cultivos teniendo un control que hace sus procesos 
seguros confiables y de mejor calidad.  

El desarrollo de este modelo de negocios se llevó a cabo aplicando el Modelo 
Canvas para diseño de negocios, donde se aplicaron las nueve etapas necesarias 
para su implementación las cuales arrojaron la viabilidad comercial técnica laboral 
legal y financiera para el desarrollo del presente modelo.  

El crecimiento poblacional mundial según la FAO (2015), demanda una mayor 
generación de alimento y el cambio climático no está beneficiando a la agricultura 
convencional poniéndola en riesgo. La acuicultura se viene incrementando en los 
últimos años como fuente de alimento y los sistemas de producción de alimentos 
sostenibles están tomando gran importancia a nivel mundial. 

Los sistemas acuapónicos son la integración de tres biosistemas “peces, plantas, 
bacterias” que se encuentran en beneficio mutuo a través de un sistema de 
recirculación del agua (Diver y Rinehart, 2010).  

La importancia de este emprendimiento se centra en el desarrollo de un sistema 
automatizado que permita mejorar el rendimiento de los sistemas acuapónicos 
tradicionales así como desarrollar una metodología de recuperación de agua que 
garantice la disminución del agua perdida por evapotranspiración de las plantas. El 
prototipo diseñado y desarrollado en esta investigación es escalable y sirve como 
guía para que sea implementado a nivel productivo.  
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1. CONCEPTO DE NEGOCIO 

Este proyecto busca suplir una necesidad alimentaria en materia de peces y plantas, 
ya que según la FAO el consumo per cápita por colombiano no es suplido por los 
productores actuales de pescado y además el creciente número de persona 
consumiendo productos orgánicos está creando una necesidad de producir más 
este tipo de alimentos y es aquí donde se evidencia una gran oportunidad de 
mercado para suplir estas necesidades alimentarias. Para el año 2018 Colombia 
tuvo una producción de 132756 toneladas de alimentos producto de la acuicultura. 
Los pequeños productores venden su producción en el mercado más cercano con 
una mayor ganancia; para los grandes productores se valen de supermercados y 
distribuidores que se encargan de llevar el producto hacia las ciudades principales 
del país (FAO, 2019). 

1.1 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 

 Segmentos de clientes 

 Productores de alimentos orgánicos 
Este segmento se encuentra conformado en Colombia, por productores de 
alimentos orgánicos que realizan el proceso productivo, mediante hidroponía o 
acuaponía tradicional quienes demandan mayor productividad debido a que los 
productos orgánicos son cada vez más apetecidos y a los cuales les interesaría 
mucho la automatización de sus procesos para mejorar la calidad de estos, tanto 
pequeños, medianos y grandes, debido a que es una solución que puede utilizar 
cualquier productor de hidroponía o acuaponía en el país.  

 Grupos que practican acuaponía o agricultura urbana 
El producto está dirigido al mercado y al consumidor en general de cualquier región 
del país, ya que este producto podrá suplir necesidades alimenticias de alguna 
población marginal o también podrá ser implementado con fines ornamentales y de 
decoración en otros sectores sociales. 

 Sector Educativo  
Se encuentra conformado por las diferentes instituciones educativas, colegios y 
universidades en los cuales se enseñan técnicas agropecuarias sostenibles como 
proyectos transversales y programas académicos donde participan diferentes áreas 
Curriculares.  
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1.2 PROPUESTA DE VALOR 

Dentro de las necesidades que presentan los productores de comida orgánica se 
encuentran la de conocer, medir, registrar y controlar los parámetros o variables que 
intervienen en los procesos de producción de sus cultivos, esto con el fin de dar 
calidad y mejorar la productividad de los mismos. También se observa la necesidad 
de que estos parámetros sean corregidos oportunamente y por esto se propone un 
equipo con aplicaciones útiles y a buen precio, ya que no hay tal equipo integrado 
ofrecido en el mercado sino que los sistemas acuapónicos se encuentran hechos 
de manera tradicional generalmente en el campo por personas que han estudiado 
el tema. La propuesta consiste en un equipo modular automatizado fácilmente 
instalable en pequeños espacios y con la ventaja de aplicar acciones inteligentes. 

 Motivaciones y elementos que valoran el segmento de cliente definido. 

Los clientes valoran el control, la seguridad y la confianza en los procesos que se 
dan adquiriendo los equipos acuapónicos automatizados para cultivar alimentos 
orgánicos libres de pesticidas y de buena calidad. Los clientes valoran la seguridad 
alimentaria a la que tienen acceso con alimentos frescos, sabrosos y de excelente 
calidad. Los clientes también valoran el obtener diversión, distracción al convertir 
las prácticas realizadas de los equipos acuapónicos en hobbies y pasatiempos.   

 Portafolio de productos y servicios. Dentro del portafolio de servicios se 
ofrecerá:  

 Venta y alquiler de equipos acuapónicos automatizados. 
 Mantenimiento, reparación y calibración de los sensores e instrumentos 
incorporados en el sistema acuapónico que se implemente. 
 Asesorías sobre agricultura urbana y prácticas sustentables. 
 Cursos de acuaponía e hidroponía.  
 

  Canales 

 El equipo se exhibirá en stans de ferias agrícolas y exposiciones o ferias 
empresariales como Expopet. 
 Se realizarán cursos de acuaponía e hidroponía para ofrecer el equipo. 
 Comerciales en algunos canales de televisión o canales agrícolas como Tvagro, 
Amanecer campesino y ABC rural. 
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 Se usaran canales propios directos e indirectos para la publicidad de los equipos 
como la creación de una página web y anuncios en internet y algunos socios 
comerciales como tiendas mayoristas y almacenes ganaderos y agrícolas.   
El equipo acuapónico será realizado bajo encargo pero también se contará con 
pequeños equipos modulares que podrán ser adquiridos en almacenes como 
Homecenter y tiendas agrícolas. 

 Estrategia de ventas 

 Un asesor comercial podrá venderle el equipo comunicándose en la oficina.  
 Vendedor con vehículo visitando las empresas segmento de clientes y ofreciendo 
el portafolio de servicios de Acuatech S.A.S.  
 
 
1.3 RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Se hará mediante asistencia personal, los clientes podrán comunicarse con un 
representante el cual le brindará toda la información pertinente del equipo 
acuapónico. También en la página web podrá llenar un test de satisfacción para 
calificar los productos y servicios.  En la página web está la información necesaria 
para dar a conocer el producto donde se describe de qué se trata el equipo 
acuapónico automatizado. 

 Mantener la fidelidad del segmento objetivo.  

También se podrán organizar capacitaciones regularmente para mantener 
informada a la comunidad sobre los equipos acuapónicos automatizados.  

1.4 FUENTES DE INGRESO 

 Fuentes de ingresos principales 

 Venta y alquiler de los equipos acuapónico automatizados.  
 Servicios de mantenimientos y reparaciones de los equipos acuapónicos. 
 Servicio de calibración de los equipos e instrumentos para dar la calidad del 
servicio. 

Se manejaran tres tamaños de sistemas acuapónicos:  
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Escala Precio $ 

Pequeño 700.000 

Mediana 1.200.000 

Alta 3.400.000 

Reparación y calibración 300.000 

Mantenimiento 200.000 

 

1.5 RECURSOS CLAVE 

 Recursos humanos 

Se necesitan dos técnicos para la instalación de los equipos en donde los clientes 
necesiten la instalación.  

 Recursos físicos 

Los recursos físicos que se necesitan es un local donde se realizarán los diseños 
de los sistemas acuapónicos automatizados. Generalmente se construyen en el sitio 
donde se instalan. 

1.6 ACTIVIDADES CLAVE 

 Es la producción, venta y alquiler de los equipos acuapónicos automatizados y el 
desarrollo de los sistemas inteligentes que controlan estos sistemas 
implementados.  
 
 Mantenimiento, reparación y calibración de los equipos e instrumentos 
incorporados en los sistemas acuapónicos implementados.  
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 Asesorías y cursos sobre acuaponía e hidroponía.  
 
 Desarrollo y diseño de proyectos acuapónicos e hidropónicos según 
especificaciones y requerimientos de personas que van a incursionar en el negocio 
de la producción de comida orgánica.  

El know How se les regala a los clientes todos los insumos de iniciación y tips para 
que obtenga su primera producción de peces y plantas y se vea motivado. 

Las actividades a subcontratar son empresas que fabrican contenedores y 
recipientes para realizar los diseños en tres tamaños diferentes de los equipos 
acuapónicos automatizados. 

1.7 ALIANZAS CLAVE 

1.8.1 Aliados estratégicos.  

Empresas dedicadas a la comercialización de artículos de fontanería y ferro 
materiales, también empresas de automatización y control industrial. Para la 
implementación y desarrollo de los equipos se requiere contar con la compra de 
ciertos recursos como tanques, tubería PVC, válvulas y electroválvulas. 

1.8.2 Proveedores.  

Se necesitarán algunos proveedores de materiales tanto de tuberías y tanques 
como en la parte de componentes electrónicos: Homecenter, Omega electrónica, 
Eléctricos del valle, Electrónica san Nicolás, Contenedores y recipientes en acrílicos 
y plásticos maderas etc. 

1.8.3. Estructura de costos.  

Inicialmente los aportes serán producto del trabajo (equipo emprendedor) y 
posteriormente se solicitarán créditos a libre inversión como el programa de 
emprendimiento fomentado por el banco de la mujer y otras entidades financieras. 
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Tabla 3. Posibles fuentes de financiación 

Posibles fuentes de financiación 

 

Fuentes % 

Aportes del equipo emprendedor 15 

Fondo emprender del SENA 30 

Fundetem y Fundaminga 5 

Banco de la mujer (préstamos a libre 
inversión) 50 

Total 100 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La acuaponía es una integración entre acuicultura e hidroponía, es decir, es la 
actividad productiva que conjunta una producción de peces y plantas de valor 
comercial en un sistema de recirculación de agua, haciendo eficiente el uso de los 
recursos. Una de las técnica utilizadas en el cultivo de peces son los sistemas de 
recirculación en acuicultura (SRA) en la cual se deben efectuar una serie de 
tratamientos del agua para libéralas de sustancias potencialmente tóxicas. Los 
metabolitos excretados al agua por los peces durante su cultivo, son sometidos a 
un sistema de filtrado y procesos biológicos, quedando disponibles como nutrientes 
para las plantas; las que los extraen del agua, haciendo el papel de purificadoras y 
reduciendo considerablemente la renovación del agua dentro del sistema. El 
proceso permite una simbiosis (aporte mutuo) que crea un ambiente saludable en 
crecimiento para ambas producciones y son rentablemente apropiados para 
aquellas zonas o situaciones especiales donde el uso de la tierra y del agua es 
limitado. 

Figura 1. Producción de acuicultura por medio de cultivo en Colombia – 1980 – 2018 

Producción de acuicultura por medio de cultivo en Colombia – 1980 – 2018.  

 

Nota: tomado de FAO. (2019). Visión nacional acuicola nacional. Colombia. 
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_colombia/es 
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En Colombia se producen al año un aproximado de 127.659 toneladas de productos 
de origen hidropónico y acuapónico, los cuales se venden en el mercado nacional 
en cuatro ciudades principales las cuales son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 
en las cuales se encuentra el 28% de la población, y se considera como focos de 
consumo de productos provenientes de la pesca y la acuicultura, además de los 
procesados o enlatados. En cuanto al mercado internacional, está compuesto por 
países compradores como España, Ecuador, Panamá y los Estados Unidos, los 
cuales son el 93,1 % del mercado exportador (FAO, 2019).  

El problema radica en la poca oferta de productos para acuaponía e hidroponía, 
para las empresas productoras en el país; en los sistemas acuapónicos, son 
construidos de forma tradicional donde la mayoría de actividades de control y 
seguimiento de la producción se realiza de forma manual, los parámetros son 
medidos con kits de muestreo o análisis en el laboratorio repercutiendo en la 
imposibilidad de tomar una decisión en tiempo real del comportamiento del sistema 
acuapónico. 

En este sentido, se hace necesario mencionar que, para garantizar el crecimiento y 
supervivencia de los organismo en acuaponía es necesario medir los parámetros 
de calidad del agua, temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, 
salinidad, solidos disueltos totales, nitrógeno amoniacal total, turbidez, dióxido de 
carbono y luminosidad (Kumar, 2016).  

Por su parte, Silva (2016), planteó un monitoreo de calidad del agua basado en 
redes de sensores inalámbricos, controlando temperatura, oxígeno disuelto y PH, 
información procesada en el software labVIEW. También se han desarrollado 
investigaciones con actuadores usados en piscicultura, como lo son alimentadores 
automáticos propuestos por Abdallah y Elmessery (2014) y sistemas de aireadores 
propuestos por Pérez et al, (2013). 

En Colombia se han desarrollado investigaciones tanto en acuaponía tradicional 
como en acuaponía con automatización, se destacan trabajos en la universidad 
militar nueva granada, la universidad del Quindío, la universidad Sur colombiana, 
sin embargo en el ámbito comercial la acuaponía en el país no ha tenido ningún 
avance significativo debido a que las regulaciones medioambientales no son 
cumplidas por los acuicultores actuales, quienes vierten agua cargada producto de 
la salida de sus actividades piscícolas sin realizar ningún tratamiento debido a que 
les generaría costos económicos adicionales.  

Los sistemas acuapónicos implementados en la actualidad en Colombia están 
hechos de manera artesanal usando técnicas como la NFT en la cual los cultivos se 
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encuentran en tubería pvc por los cuales recircula el agua. Otra técnica es la de 
cultivos de raíz flotante en la cual las plantas se encuentran en bandejas sostenidas 
en láminas de icopor. En cualquier caso los sistemas acuapónicos carecen de 
equipos de automatización y el no vigilar las variables presentes en el sistemas 
acuapónico puede acarrear que los productos que en este se generan no sean de 
buena calidad.   

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a que en Colombia se están implementando otras formas de agricultura 
sostenible, ya que el crecimiento poblacional según la FAO, 2015 y el cambio 
climático no están beneficiando a la agricultura tradicional, el consumidor también 
está cambiando sus costumbres y sus hábitos alimenticios a comida orgánica, y se 
evidencia la necesidad de crear la empresa Acuatech S.A.S. encargada de 
desarrollar y comercializar equipos acuapónicos automatizados, haciendo la 
producción de alimentos orgánicos más confiable, fácil y segura, por lo cual surge 
la siguiente pregunta:  

¿Cómo ayudar a mejorar la productividad de los cultivos acuapónicos en Colombia, 
para beneficiar la salud de los consumidores de los productos de este tipo de 
cultivo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La creación de la empresa Acuatech Equipos Acuapónicos Automatizados S.A.S., 
es oportuna y pertinente debido a la implementación de otras técnicas de agricultura 
sostenible que se vienen impulsando en la región, ya que el cambio climático y el 
crecimiento poblacional, según la FAO, están afectando la agricultura convencional 
y están surgiendo diversos productores y programas de gobierno, como la economía 
naranja, que promueven otras formas de agricultura sustentable, para producir 
alimentos cuando hay recursos limitados de agua, espacio, climas cambiantes y 
además rentable.   

En donde tanto los productores como consumidores se beneficiaran mediante la 
consulta de trabajo como el presente, pues es relevante y se justifica por su 
contenido teórico y práctico para la creación de Equipos Acuapónicos 
Automatizados, en donde se describe de forma precisa el mercado del sector de 
Acuapónico, se muestra la estructura administrativa de la empresa, se muestra la 
viabilidad financiera de la misma y se presenta el diseño del Equipo Acuapónico que 
funciona de forma Automatizada; lo cual se convierte en una ventaja competitiva 
para las empresas que produzcan o cultiven alimentos por medio de la hidroponía 
y de la acuicultura.  

De forma contundente se espera que el incremento de una empresa que adquiera 
el Equipo Acuapónico Automatizado, sea de entre un 25% a un 50% de eficiencia 
mensual en su proceso productivo, pues con los equipos se podrán contar con 
información precisa y en tiempo real, con la cual se podrán tomar decisiones 
inteligentes, responsables y acertadas para la empresa, para la producción y para 
la comercialización del producto final; además de conocer el estado en el que se 
encuentra agua como medio en el que se trabaja en este tipo de cultivos.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación y puesta en marcha de Acuatech 
S.A.S. Equipos Acuapónicos Automatizados, perteneciente al sector industrial. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un plan de marketing a partir de un diagnóstico del mercado de 
productos o soluciones similares a las que se plantean. 
 
 Desarrollar una estructura administrativa tal que responda a los requerimientos 
legales del negocio y a las exigencias legales del mercado, definiendo para ello sus 
políticas, objetivos estratégicos, su estructura, y responsabilidades individuales 
(organigrama). 
 
 Realizar una estrategia de financiación para la conformación de la empresa. 
 
 Gestionar un estudio técnico y operativo para le creación de la empresa.  
 
 Desarrollar un producto inicial que permita el medir, sensar y controlar los 
parámetros de un sistema acuapónico y que estos registros sean enviados al 
usuario a través de una aplicación.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Acuaponía: técnica de agricultura que utiliza la hidroponía y la acuicultura para 
generar producción de cultivos sustentables y con gran rendimiento comercial. 

Sistemas NFT: técnica de la acuaponía que usa tuberías de pvc de 4 pulgadas de 
diámetro para el cultivo hidropónico. 

Sistemas de raíz Flotante: técnica de la acuaponía que usa bandejas para el 
cultivo hidropónico donde flotan en camas de agua. 

Variables de control: Parámetros que interviene en los procesos y que pueden ser 
medidos y alterados. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas de todo empresario, todo 
inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver:  

 ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 
 ¿Quiénes dirigirán el negocio? 
 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 
las metas    previstas? 
 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que estrategias se 
van a usar para conseguirlos?  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Es el conjunto de procedimientos acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del Plan de Negocio.  

El plan de negocios está basado en la metodología definida por el Fondo Emprender 
del SENA, que incluye los siguientes módulos: 

Resumen Ejecutivo. Contiene los principales aspectos del proyecto y el equipo de 
trabajo que desarrollará el proyecto. 

Modulo I: Mercado Contiene la información correspondiente a los objetivos del 
proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación del mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas. 

Módulo II Análisis organización y legal. Se presenta la estrategia y estructura 
organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y los costos 
administrativos. 
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Módulo III Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el capital 
de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad. 

Módulo IV: Análisis técnico y operativo. Incluye la forma de operación del 
negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida 
del proyecto. 

Módulo V Análisis de Impactos. Se describen los impactos que puede generar el 
proyecto a nivel económico, social y ambiental. 
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7. MODULO I: MERCADEO 

7.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 Diagnóstico de la estructura actual del sector.  

El sector de la economía en Colombia al cual pertenece la empresa que se va a 
crear Acuatech S.A.S., es el sector cuaternario, el cual abarca servicios 
relacionados con la ciencia, investigación, así como el desarrollo tecnológico de 
maquinaria y equipos automatizados como los producidos en la industria robótica 
(Enciclopedia Económica, 2017).  

Dentro de este sector se producen equipos con tecnología 4.0 novedosa por medio 
de la cual se busca cubrir una necesidad previamente identificada con recursos 
informáticos, creando un valor adicional a nivel global, con equipos automatizados 
que emplean la tecnología 4.0 para su desarrollo modular, cuyos datos son 
almacenados en la nube y que de cierta manera emplean inteligencia artificial para 
el procesamiento de dichos datos. Tal y como se menciona en el Foro Económico 
Mundial en Davos, 2016, en donde la industria que emplea tecnología 4.0 generan 
un valor agregado en la producción de equipos automatizados que le permite a las 
empresas ser cada vez más competitiva al lograr realizar inversiones en la 
investigación y desarrollo de soluciones para los diferentes sectores de la industria 
(Invertic S.A.S., 2019).  

De acuerdo a Forbes, a nivel global se han realizado grandes inversiones en el 
desarrollo y producción de equipos automatizados, dentro de la denominada Cuarta 
Revolución Industrial, situación que se evidencia desde el continente europeo en 
donde el gobierno británico ha invertido en estrategias industriales para ampliar los 
límites la inteligencia artificial y la energía limpia, con la producción de vehículos 
automatizados eléctricos y ampliación de cobertura de internet con la red 5G 
(Invertic S.A.S., 2019). 

En el continente americano la digitalización en la industria se inició en Estados 
Unidos con inversión en tecnología, investigación y desarrollo de la misma desde 
hace varias décadas atrás siendo un país vanguardista en la investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías que generen soluciones a problemas tradicionales 
de sus ciudadanos, que mejoren y optimicen los procesos industriales, en la 
búsqueda de una mejora de la calidad de vida de sus habitantes; y, como solución 
a la caída que tuvo el sector de la manufactura el cual perdió millones de empleos. 
Es así como se creó el programa Manufacturing USA, con el cual se ha logrado 
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mejorar los métodos tradicionales de recopilación de datos, generando opciones 
para la investigación y comercialización de tecnologías dentro de la visión de 
conservación de los recursos naturales con opciones limpias en la generación de 
energía, insumos, semiconductores e inteligencia artificial o hibrida. Con todo lo 
anterior va más adelante que otros países europeos como Francia, en donde se ha 
invertido recursos para la creación de tecnología automatizada en la recolección de 
energía, para disminuir la brecha tecnológica en sus industrias con relación a sus 
competidores en otros países (Invertic S.A.S., 2019) (Roboticsbusinessreview, 
2020).  

Estos avances tecnológicos en el sector industrial se evidencia en la encuesta que 
realizó el Foro Económico Mundial (2020) que cada nación realiza inversiones para 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el sector industrial de acuerdo 
a su presupuesto, para adaptarse a los cambios globales que les cada año. Es así 
como la los temas de digitalización, equipos automatizados hasta inteligencia 
artificial han sido abarcados en el foro, donde se tiene que “2.000 empresas que se 
encuestaron en 26 países calificaron su nivel de digitalización como alto” (Mundial, 
2020, p. 5); y se espera que con estas cifras los gobiernos y la empresa privada 
logren unir esfuerzos con recursos para la implementación de herramientas que les 
permitan generar nuevas soluciones en la integración de las Tic en cada uno de los 
sectores de la industria en cada país del planeta, como solución a los diversos 
problemas que se identificaron desde la generación de empleo hasta la 
conservación de los recursos naturales y mejora de la calidad de vida de los 
habitantes al disminuir el impacto ambiental que generan las empresas durante los 
procesos productivos, entre otros.  

Para el sector productivo de alimentos, se espera con la implementación de 
Tecnología 4.0 que las quejas de los consumidores disminuyan, se aumente la 
calidad de los alimentos en sus procesos de producción, almacenamiento y 
distribución; debido a que existe una gran demanda por la calidad en este sector, 
por la importancia que merece para su comercialización para los seres humanos y 
animales, donde los fabricantes buscan mejorar los tiempos de entrega al cliente 
final, mejorar el proceso de almacenamiento con equipos automatizados y aumentar 
la calidad de producción de los alimentos; disminuyendo los impactos que se 
generan en el medio ambiente durante el proceso productivo. También se busca 
mejorar la calidad de los alimentos al contar con datos precisos en cada uno de los 
procesos que se realizan al producir alimentos, minimizando los errores humanos 
que se comenten en cada uno de estos procesos, identificando las áreas en donde 
se presentan, el empleado que lo realiza y el tiempo en que se producen, para su 
posterior corrección.  
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Es así como el trabajo con equipos automatizados en el sector de producción de 
alimentos, con tecnologías de sensores, contribuyen grandemente para lograr los 
resultados esperados. Algunos de estos equipos con sistemas de identificación 
inteligente logran tener una mejor trazabilidad, al identificar por radiofrecuencia, se 
identifican los cultivos desde el proceso de producción, recolección y 
almacenamiento que permite identificar el origen de la carga. Otros sistemas 
informáticos permiten realizar un seguimiento dentro de la cadena logística de forma 
eficiente con datos desde los insumos hasta el producto terminado. De esta forma 
se logra contar con datos preciosos de cada uno de los procesos, de cada máquina, 
insumos, empleado que lo realizó, entre otros datos e información requerida para 
lograr el control de cada uno de los procedimientos y su realización eficiente, 
identificando posibles fallas durante los mismos; para su posterior almacenamiento 
en la nube, estudio y análisis cuando así se requiera.  

De tal forma que mediante la utilización de maquinaria automatizada se logra 
conocer el estado de la producción unitaria y total del sector industrial o productivo 
en que se haya implementado, facilitando la consulta de datos como el tiempo que 
falta para entrega final al cliente, el tiempo aproximado de producción que se 
requiere para cada producto, alimento, procesamiento, cría o cosecha de alimentos, 
todo esto gracias a la inversión en innovación tecnológica. Esto también permite la 
personalización de entrega del producto o del producto como tal de acuerdo a la 
solicitud del cliente final. 

Por su parte Transparency Market Research menciona que el mercado de 
producción inteligente crecerá a una tasa anual compuesta del “13,2% entre 2016 y 
2024, pasando de los 159,05 millones de dólares generados en 2015 a los 584,14 
millones estimados para 2024”, y el análisis al respecto sugiere que hay gran 
probabilidad que dicho crecimiento se deba a la demanda generada por el segmento 
de uso final en industrias especializadas y en otras con productos personalizados 
(Invertic S.A.S., 2019).  

En Colombia la tecnología 4.0 no ha avanzado tan rápido como se espera, sin 
embargo ya es utilizada por grandes empresas en la producción de alimentos, con 
la digitalización de plantas de procesamiento de bebidas en gran escala, la cual se 
utiliza para el control eficiente de cada uno de sus procesos y se logra contar con la 
información requerida de forma rápida y precisa. Otros sectores productivos también 
emplean tecnología automatizada en algunos de sus procesos como la producción 
de cerámicas y el sector bancario, donde se está dando una transformación digital 
necesaria para lograr trabajar de acuerdo a los estándares internacionales y 
competir con la industria global de forma eficiente, con máquinas automatizadas 
como robots que realizan tareas relevantes en el proceso de producción y 
sistematización, que logran almacenar datos que facilitan la toma de decisiones. El 
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sector minero también ha ido implementando las TIC en algunos de sus procesos 
por medio de dispositivos que automatizan tareas necesarias dentro de la industria, 
que permiten conocer datos precisos de los resultados en cada uno de dichos 
procesos. En el sector de e las Pymes también trabaja con algún tipo de tecnología 
4.0 que le permite obtener cada vez mejores resultados, donde el Ministerio de las 
Tic, ha realizado inversiones por 138.000 millones de pesos desde el año 2012 para 
el diseño e implementación de programas que permita la digitalización de empresas 
Pymes (Invertic S.A.S., 2019). 

Una de las ciudades en donde el gobierno de Colombia ha identificado cierto nivel 
de desarrollo empresarial en el sector de la industria con maquinaria automatizada 
es Medellín la cual se considera como el centro de la cuarta revolución industrial 
debido a que se han implementado algunas políticas entre los industriales, 
emprendedores, científicos y educadores, que promueven la implementación de las 
Tic en el funcionamiento de las máquinas que son utilizadas para la producción 
industrial en algunas empresas, facilitando la gestión de la información en cada uno 
de los procesos de las mimas al contar con datos relevantes en el momento que se 
requiera para generar soluciones a necesidades concretas para cada producto, 
situación o cliente, haciendo que las empresas que utilizan maquinas automatizadas 
cuenten con un valor adicional que les permitirá permanecer en el tiempo y competir 
en el entorno global (Invertic S.A.S., 2019). 

En este sentido la revista Dinero menciona que “industrias como la banca, los 
seguros y las manufacturas podrían jalonar el porcentaje de incorporación 
tecnológica de procesos robotizados en Colombia hasta un 16% al cierre del 2020” 
(Dinero, 2020, p. 1), dicha empresa ha generado la transformación digital de 50 
compañías en la región de Latinoamérica en los últimos 5 años. Donde las 
soluciones de implementación de software y la automatización robótica de procesos 
industriales podrían tener un crecimiento para el cierre del año 2020 de un 16%. Los 
sectores en donde se evidencia su implementación son el sector bancario, seguros, 
manufactura, telecomunicaciones y el sector de la salud.  

Por su parte el International Data Corporation (IDC), menciona en el estudio bajo el 
nombre de "Worldwide Commercial Service Robotics Forecast 2019-2022, que 
durante el año 2020 se gastarán US$112.400 millones en sistemas de robotización” 
(Dinero, 2020, p. 2), debido a que la utilización de máquinas automatizadas son una 
alternativa que ayuda a disminuir costos, optimiza los tiempos de producción, 
mejora el proceso operativo y el proceso de atención al cliente de la empresa.  

Al respecto el DANE (2018) dice que de acuerdo al resultado de la Encuesta Anual 
Manufacturera del año 2018, “los 7.911 establecimientos industriales registrados en 
Colombia tuvieron una producción bruta de $260,3 billones de pesos, con un 
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consumo intermedio de $165,9 billones y con un valor agregado de $94,4 billones” 
(p. 1). Y con respecto a los empleos que el sector manufacturero genera en el país. 
De igual forma, el DANE (2018) menciona que en el sector industrial ocupó para el 
año 2018 a 709.507 personas, con “417.544 empleos permanentes y 165.231 
empleos temporales directos; donde 102.198 fueron contratados por medio de 
agencias de suministro de personal; 22.199 aprendices y 2.335 propietarios, socios 
y familiares” (p. 1).  

Figura 2. Principales variables, sector producción 2018 

Principales variables, sector producción 2018 

 

Nota: Tomado de DANE. (2018). Encuesta anual manufacturera 2018. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-
anual-manufacturera-enam  

De otro lado, la empresa Acuatech S.A.S. también se encuentra en el sector del 
comercio al por menor, pues es así como se venden los equipos automatizados que 
se producirán. En este sentido se halló que de acuerdo al Mincit (2019) para el año 
2017 del -1.1%; en el año 2018 las ventas en este sector registraron un aumento en 
su tasa de crecimiento del 6.2% y para el 2019 del 6.5%. Donde de los 16 sectores 
económicos en Colombia, 15 evidenciaron un crecimiento en ventas, destacándose 
la venta de equipos de informática con un porcentaje de 19,3% (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo [MINCIT], 2019). 
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Figura 3. Índice de confianza industrial en porcentaje 

Índice de confianza industrial en porcentaje 

 

 

Nota: Tomado de MINTIC. (2019). Aspectos básicos de la industria 4.0. 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-124767_recurso_1.pdf 
 

Así mismo Fedesarrollo afirma que el denominado ICI o Índice de Confianza 
Industrial permaneció en un cuadrante positivo en el año 2019 con un balance 
promedio de 6.8%, y un crecimiento con respecto al año anterior del 1.4%. Para el 
último mes de diciembre dicho índice se sostuvo en 8.5% con un aumento del 9.6%; 
en donde se evidencia el aumento de la confianza industrial debido a las 
expectativas de producción para los siguientes meses (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo [MINCIT], 2019).  

Por su parte el DANE menciona que para el año 2018 el sector del comercio en 
Colombia tuvo un registro de ventas por 271,0 billones de pesos, con una 
participación del comercio al por mayor del 52.5% de dichas ventas o de 142.2 
billones de pesos; el comercio al por menor tuvo una participación del 35% con 95,1 
billones de pesos; así mismo el comercio de vehículos automotores, motocicletas, 
sus partes y piezas tuvo un 12,4% con 33,7 billones de pesos (DANE, Encuesta 
nacional del comercio 2018, 2018).  



41 
 

Figura 4. Participación porcentual en las ventas. Sector comercio, 2018 

Participación porcentual en las ventas. Sector comercio, 2018 

 

Nota: Tomado de DANE. (2018). Encuesta nacional del comercio 2018. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
interno/encuesta-anual-de-comercio-eac 

Sobre el mismo sector de comercio para el año 2018 se registró un total de 
producción bruta por 58,4 billones de pesos, donde el sector del comercio al por 
mayor tuvo una participación del 56,8% que equivale a 33.1 billones de pesos; el 
comercio al por menor 32,8% con 19,1 billones de pesos; y, el comercio de piezas 
y accesorios con una participaron del 10,4% con 6,1 billones de pesos (DANE, 
2018).  

Donde el comercio al por mayor tuvo una participación del 51,6%; el comercio al por 
menor con el 39,4%; y el comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus 
partes, piezas y accesorios con el 9,0% (DANE, 2018). 

Donde el comercio al por mayor generó el 60,1% del valor agregado en el sector, el 
comercio al por menor el 28,6% y el comercio de vehículos automotores, 
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios el 11,3% (DANE, 2018). 
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7.1.1 Análisis de la cadena productiva a la que pertenece la nueva empresa.  

La cadena productiva proceso productivo corresponde a las operaciones que se 
planean para realizar el proceso de transformación de insumos o materiales en 
productos por medio de la utilización de un proceso en el cual se emplea una 
determinada tecnología para tal fin. Para el caso de sector de la producción de 
equipos automatizados la cadena productiva está compuesta por varios eslabones 
como son los proveedores, insumos o materia prima, transformación de la materia 
prima, distribución y comercialización del producto, donde cada uno se integra en 
dicho proceso de transformación de cada uno de los elementos con los que se 
producirán los equipos automatizados de la empresa. 

En Colombia la cadena productiva en cada sector, está determinada por diversos 
aspectos del entorno como son las leyes, normas, las empresas y entidades 
públicas como los ministerios, superintendencias, alcaldías, municipios, 
departamentos; los servicios de soporte como son el transporte, seguros, la 
publicidad, servicios financieros, consultores externos; y empresas privadas que 
ofrecen su apoyo como son gremios, asociaciones, instituciones educativas, etc.  

Las empresas de la cadena de productiva de equipos automatizados en Colombia 
presentan tanto ventajas como desventajas, dependiendo de factores como la 
experiencia y los recursos con los cuales cuentan para realizar el proceso de 
investigación y desarrollo de cada uno de los productos a ofrecer. Un factor positivo 
de la cadena de productiva es la posibilidad de importar o comprar en el país 
muchos de los componentes requeridos para la fabricación de los equipos 
acuapónicos automatizados. 

  



43 
 

Figura 5. Eslabones y distribución de la cadena productiva. 

Eslabones y distribución de la cadena productiva. 

 

Nota: Tomado de CCB. (2020). Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios 
e Investigaciones, 
CCB.https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2886/623_2006_4_
11_11_6_19_Caracterizacion_de_las_cadenas_productivas_DEF.pdf?sequence=
1 

En este sentido, el eslabón de empresas de transformación está compuesto por 
varias empresas en el país, dentro de las cuales se encuentran empresas que 
ofrecen servicios para la cadena como la asesoría de programas informáticos y 
suministro, bases de datos, procesos requeridos de ingeniería de sistemas, 
programas especiales y también de diseño de sitios web. “La composición 
empresarial en esta cadena es la siguiente: 88,7% por microempresas, 8,9% 
pequeñas, 1,8% medianas y 0,5% por grandes empresas” (CCB, 2020, p. 98). 
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Tabla 4. Empresas de la cadena productiva 

Empresas de la cadena productiva 

 

Nota: tomado de CCB. (2020). Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios 
e Investigaciones, 
CCB.https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2886/623_2006_4_
11_11_6_19_Caracterizacion_de_las_cadenas_productivas_DEF.pdf?sequence=
1 

En Colombia, el objetivo que se busca con la cadena productiva es el de determinar 
el funcionamiento del proceso productivo desde el componente tecnológico y 
económico, para determinar las oportunidades de mantener y evaluar el impacto en 
el mercado. También se busca analizar el costo de producción para compararlos 
con otras cadenas productivas, considerar las alternativas para la compra en el 
mercado, analizar la dependencia de las empresas de la cadena en relación con los 
agentes externos y las políticas financieras estatales.  

En centro de la cadena productiva es el cliente final, los objetivos se enfocan hacia 
ofrecer una valor agregado a los productos creados con un aumento de la 
competitividad en el sistema que le permitan reaccionar tiempo a los cambios del 
mercado. Como principios se tienen en cuenta el trabajo en equipo entre empresas 
del mismo gremio o sector, la sostenibilidad del medio ambiente, la competitividad, 
el equilibrio financiero, sostenibilidad comercial, la solidaridad, equidad, así como el 
apoyo de las instituciones públicas y privadas. 

De esta forma la cadena productiva tiene gran relevancia en el desarrollo económico 
y social del país, donde en Colombia el gobierno ha diseñado políticas públicas que 
incluyen programas de competitividad para lograr integral las cadenas productivas 
en un sentido de cooperación y trabajo en equipo; por medio de los cuales los 
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empresarios puedan participar de los procesos de cambio y mejora que el sector 
productivo del país necesita, para que como resultado se genere un crecimiento del 
mercado y se desarrolle competitividad empresarial, en la búsqueda de objetivos en 
común en el corto y largo plazo (Grupo Inercia Valor, 2020). 

En este sentido el estudio de mercado realizado, es un aporte en diferentes 
aspectos para la toma de decisiones inteligentes, en cuanto al aspecto político y 
legal, será de gran ayuda en el momento de tener en cuenta cada una de las normas 
y leyes que en el país se tiene la creación de empresas y para el funcionamiento de 
empresas manufacturero y del sector del comercio al por menor, los cuales son los 
dos sectores industriales en que se encuentra Acuatech S.A.S. 

En cuanto al económico, el estudio de mercado y el financiero ayudarán a tomar las 
mejores decisiones para los requerimientos que se van a invertir, pues actualmente 
hay una gran demanda del sector de acuaponía en el país, que permite la creación 
de empresas de equipos acuapónicos automatizados y facilitaría su producción y 
venta.  

El aspecto social del mercado en Colombia, permite evidenciar que existe un 
mercado que requiere de empresas que produzcan alimentos provenientes de 
cultivos acuapónicos. Y que es una oportunidad para la generación de empleo de 
nuevas empresas de este tipo de cultivo y de los empleos directos e indirectos 
provenientes de la creación de la empresa Acuatech S.A.S. 

En el aspecto tecnológico, es el principal factor con el que se trabajará en la 
empresa, pues se utilizará cada uno de los avances y herramientas tecnológicas 
para el diseño, producción de los equipos. Y, las TIC para la comercialización de los 
equipos.  

El aspecto ambiental estará determinado por el beneficio que ofrece el cultivo de 
productos por medio de la acuicultura e hidroponía, disminuyendo el impacto que 
tienen los diferentes insecticidas en la tierra y evitando su contaminación.  

7.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Este análisis de mercado tiene como objetivo primordial determinar la existencia 
real de clientes para el producto que se ofrecerá. Para este caso particular, los 
clientes son empresas encargadas de producir alimentos orgánicos en medios 
acuáticos.  
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Aunque este mercado es pequeño está cogiendo fuerza debido a la cantidad de 
persona que se están volcando al consumo de productos saludables.  

7.2.1. Análisis de la oferta.  

La oferta de máquinas automatizadas en Colombia está dada por las empresas que 
fabrican dichas máquinas para con diversos fines, en especial las que producen 
equipos automatizados para piscicultura, hidroponía y acuaponía. Estas empresas 
que fabrican equipos para acuaponía se encuentran las que están diferentes 
ciudades del país y, en general tienen como objetivo la sostenibilidad 
medioambiental por medio de cada uno de los procesos y procedimientos realizados 
durante la fabricación de sus productos; donde también se realiza la producción de 
alimentos orgánicos con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 
consumidores.  

El enfoque que tiene las empresas que producen equipos automatizados o que los 
utilizan, dentro de la industria denominada 4.0 demuestra la necesidad de 
modernizar las industrias en el país con la automatización de sus procesos 
productivos, integrando de esta forma el mundo físico y digital, optimizando cada 
uno de dichos procesos productivos (MINTIC, 2019).  

Sin embargo en Colombia no existe un número determinado de equipos 
automatizados para la acuaponía, por lo cual se puede mencionar que las empresas 
que están dispuesta a diseñar, fabricar y poner en funcionamiento estos equipos, lo 
realizan dependiendo de la demanda del mismo mercado, es decir de la cantidad 
de empresas dedicadas a la piscicultura, hidroponía y acuaponía que así los 
requieran.  

7.2.2. Análisis de la demanda.  

La demanda de los equipos automatizados para acuaponía en Colombia, está 
determinada por compra de dichos equipos que realicen las empresas dedicadas a 
acuaponía en el país. Y estas a su vez realizan la compra de dichos equipos 
automatizados dependiendo de la demanda de productos que tengan durante cierto 
periodo en el mes, y en el año.  

De esta manera se tiene que, la producción de acuicultora en Colombia en promedio 
por año es de 82.733 toneladas, donde el 50% corresponde a “tilapias roja y 
plateada, casi un 20% a las cachamas blanca y negra, cerca de un 7% a trucha, 
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10% a camarón, el 0,13% a cobia Rachycentrum canadum y el resto a otras 
especies nativas y exóticas” (Peña, 2017, p. 7).  

Dicha producción de pesos normalmente es destinada al comercio en el mercado 
nacional, sin embargo luego de año 2008 ha incrementado su mercado internacional 
de exportaciones, lo cual significa un mercado en crecimiento para las empresas 
como Acuatech S.A.S. para la producción y comercialización de sus equipos 
automatizados. 

El número de acuicultores en Colombia está cerca de 29.400, donde la gran mayoría 
son piscicultores con el 99%. El área superficial que está dedicada a la actividad de 
piscicultura es de 2.130 hectáreas aproximadamente en el país (Peña, 2017). 

En este sentido en Colombia hay más de mil empresas que podrían necesitar uno 
de los equipos automatizados que la empresa Acuatec S.A. puede diseñar de 
acuerdo a sus necesidades, dentro de las cuales se destacan las siguientes 
empresas a nivel nacional (Informacolombia, 2020):  

 Acuicultura de agua dulce: 926 empresas.  
 Acuicultura marítima: 154 empresas. 
 Pesca y acuicultura: 8 empresas.  
 Hidroponía 56 
Total: 1144 

En el Valle del Cauca se encuentran las siguientes: 
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Tabla 5. Empresas de acuicultura Valle del Cauca 

Empresas de acuicultura Valle del Cauca 

Empresa Ciudad Teléfono 

Sol de la esperanza SAS Jamundí  3105359624 

Truchivalle S A S Cali 3155678642 

Inversiones Rio Claro SAS  Cali 3113498500 

Hermotrucha GINEBRA SAS Ginebra 3114314688 

Comercializadora de peces y mariscos 
New Fish SAS  

Jamundí  3505391793 

 

Agro Fish SAS Cali 3014871242 

Arango Ocampo e Hijos SAS Cali (2) 8922479 

Trucha campestre Andromeda SAS Palmira 3175328544 

Langostinos Royal SAS Cali 3003482830 

Asociación Agropecuaria de 
Truchicultores de la vereda La Cecilia 
municipio de Ginebra 

Ginebra 3155889549 

      

Nota: tomado de Informacolombia. (2020). Empresas acuicultura en Colombia. 
https://www.informacolombia.com/directorio-
empresas/actividad/0322_ACUICULTURA-DE-AGUA-DULCE 
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7.3 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo de la empresa Acuatech S.A.S. serán las empresas que 
cuenten con cultivos de hidroponía o acuaponía a nivel local, regional y nacional. A 
su vez este mercado está directamente condicionado por el mercado o segmento 
de consumidores de peces, frutas y hortalizas en el país, donde su crecimiento es 
anual debido a que cada vez más las personas están buscando consumir alimentos 
orgánicos provenientes de cultivos sostenibles, es decir que no solo produzcan 
alimentos sino también que cuiden el medio ambiente y sus recursos mientras 
realizan cada uno de sus procedimientos en el proceso productivo tanto de peces 
como de frutas y hortalizas.  

 Proyección de ventas.  

En la tabla siguiente tabla se describe la proyección de ventas de acuerdo a la 
proyección del índice de inflación anual. 

Tabla 6. Proyección de ventas 

Proyección de ventas 

Unidades 
2020 2021 2022 2023 2024 

3% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4% 

70 72 74 76 79 81 
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7.4. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / COMPRADOR 

7.4.1 Encuesta de intención de compra.  

Para conocer la intención de compra se realizó la siguiente encuesta realizada a 
172 empresas acuapónicas, tanto de acuicultura como hidroponía:  

 ¿Qué tipo de empresa dirige, administra o gerencia actualmente? 

____ Microempresa  

____ Pequeña empresa 

____ Mediana empresa 

____ Grande empresa 

 ¿A qué tipo de cultivo se dedica? 

____ Acuicultura 

____ Hidroponía 

____ Acuicultura e Hidroponía 

 ¿Utiliza algún tipo de equipo automatizado en su cultivo acuapónico? ___ SI ___ 
No 
 
 

 ¿Conoce las ventajas de utilizar un equipo automatizado en su cultivo 
acuapónico? ___ SI ___ No 
 
 

 ¿Le gustaría conocer los datos de su cultivo acuapónico en tiempo real?  
___ SI ___ No 
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 ¿Le gustaría aumentar la productividad de su cultivo en un 20 a 80% y así mismo 
la rentabilidad de la empresa, mediante la utilización de un equipo 
automatizado?  

___ SI ___ No 

 ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir con la compra de un 
automatizado para su cultivo acuapónico? 

___ Garantía 

___ Capacitación 

___ Actualizaciones 

___ Mantenimiento 

___ Todas las anteriores 

7.4.2 Análisis de los resultados de la encuesta realizada 

La encuesta se realizó de forma telefónica a 172 empresas que están en línea ya 
sea con una página web o una cuenta en alguna red social con un número de 
contacto.  

Total de la población: 1144 empresas 

Nivel de confianza o seguridad: 5% 

Precisión: 3% 

Proporción: 5% 

Tamaño de la muestra: 172  
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Tabla 7. ¿Qué tipo de empresa dirige, administra o gerencia actualmente? 

¿Qué tipo de empresa dirige, administra o gerencia actualmente? 

Ítem n % 

Microempresa 39 23 

Pequeña empresa 42 24 

Mediana empresa 52 30 

Grande empresa 39 23 

Total 172 71 

 

Figura 6. ¿Qué tipo de empresa dirige, administra o gerencia actualmente? 

¿Qué tipo de empresa dirige, administra o gerencia actualmente? 
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Tabla 8. ¿A qué tipo de cultivo se dedica su empresa? 

¿A qué tipo de cultivo se dedica su empresa? 

Ítem n % 

Acuicultura 125 73 

Hidroponía 34 20 

Acuicultura e Hidroponía 13 8 

Total 172 100 

 

Figura 7. ¿A qué tipo de cultivo se dedica su empresa? 

¿A qué tipo de cultivo se dedica su empresa? 
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Tabla 9. ¿Utiliza algún tipo de equipo automatizado en su cultivo acuapónico? 

¿Utiliza algún tipo de equipo automatizado en su cultivo acuapónico? 

Ítem n % 

Si 49 28 

No 123 72 

Total 172 100 

 

Figura 8. ¿Utiliza algún tipo de equipo automatizado en su cultivo acuapónico? 

¿Utiliza algún tipo de equipo automatizado en su cultivo acuapónico? 
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Tabla 10. ¿Conoce las ventajas de utilizar un equipo automatizado en su cultivo 
acuapónico? 

¿Conoce las ventajas de utilizar un equipo automatizado en su cultivo acuapónico? 

Ítem n % 

Sí 55 32 

No 117 68 

Total 172 100 

 

Figura 9. ¿Conoce las ventajas de utilizar un equipo automatizado en su cultivo acuapónico? 

¿Conoce las ventajas de utilizar un equipo automatizado en su cultivo acuapónico? 
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Tabla 11. Proyección de ventas 

¿Le gustaría conocer los datos de su cultivo acuapónico en tiempo real? 

 

Ítem n % 

Sí 160 93 

No 12 7 

Total 172 100 

 

Figura 10. ¿Le gustaría conocer los datos de su cultivo acuapónico en tiempo real? 

¿Le gustaría conocer los datos de su cultivo acuapónico en tiempo real? 
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Tabla 12. ¿Le gustaría aumentar la productividad de su cultivo en un 20% a 80% y así mismo la rentabilidad de la empresa, mediante la utilización de un equipo automatizado? 

¿Le gustaría aumentar la productividad de su cultivo en un 20% a 80% y así mismo 
la rentabilidad de la empresa, mediante la utilización de un equipo automatizado? 

 

Ítem n % 

Si 167 97 

No 5 3 

Total 172 100 

 

Figura 11. ¿Le gustaría aumentar la productividad de su cultivo en un 20 a 80% y así mismo la rentabilidad de la empresa, mediante la utilización de un equipo automatizado? 

¿Le gustaría aumentar la productividad de su cultivo en un 20 a 80% y así mismo la 
rentabilidad de la empresa, mediante la utilización de un equipo automatizado? 
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Tabla 13. ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir con la compra de un automatizado para su cultivo acuapónico? 

¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir con la compra de un automatizado 
para su cultivo acuapónico? 

 

Ítem n % 

Garantía 46 27 

Capacitación 15 9 

Actualizaciones 12 7 

Todas las anteriores 99 58 

Total 172 100 

 

Figura 12. ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir con la compra de un automatizado para su cultivo acuapónico? 

¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir con la compra de un automatizado 
para su cultivo acuapónico? 
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7.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

7.5.1 Competidores.  

Los siguientes son las empresas que podrían los competidores directos de Acuatech 
S.A.S. a nivel nacional:  

Tabla 14. Competidores 

Competidores 

Empresa Sitio Web Descripción Valor agregado 

Acuapónicos 
la Mariana 

SAS 

https://www.acuaponíac
olombiana.com/ 

Desarrolla proyectos 
direccionados a la 

implementación, formación 
y desarrollo de soluciones 

sostenibles en el área de la 
piscicultura, Hidroponía y 

acuaponía 

Apoyo en la 
formación de 

profesionales en el 
campo de la 
agricultura 

SHA 
http://soluciones 

humanoambientales.jim
do.com/ 

Empresa son sistemas de 
hidroponía, acuaponía, 
invernadero y sanitarios 

ecológicos 

Ofrecen cursos para 
hidroponía, 

acuaponía, forraje 
verde, plantas 

medicinales, sanitario 
ecológico seco, 

materas verticales. 

Granja Sol 
Ángel 

https://www.clasf.co/q/gr
anja-sol-angel/ 

Empresa enfocada en 
acuaponía, hidroponía, 

cunicultura, aves 
ornamentales, 

lombricultivo, aromáticas y 
plantas medicinales, 

gallinas, pollos, huevos y 
patos. 

Ofrece un espacio 
abierto para que las 
familias y sus niños 
interactúen con los 

animales 

Acuaflora http://www.acuaflora.co
m 

Empresa dedicada a las 
plantas acuáticas e 

invertebrados de agua 
 

Acuaponía 

Agroecología 

http://www. 
facebook.com/ 

Acuaponía 
Agroecológica 

Empresa dedicada a la 
acuaponía a gran escala 
para peces de consumo 

Ofrece cursos para 
acuaponía 

agroecológica 

  

http://soluciones/
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En la tabla anterior se muestran las empresas que serían los competidores de 
Acuatech S.A.S., las cuales son empresas que se decidan al diseño, producción y 
comercialización de sistemas automatizados para empresas de acuaponía en el 
país.  

7.5 PROVEEDORES 

A continuación se describe el listado de proveedores que tendrá la empresa 
Acuatech S.A.S.: 

Tabla 15. Proveedores 
Proveedores 

Proveedores Página Web Proveedor de Descripción 

Acuario Online. 

Bogotá, 
Cundinamarca 

http://acuarionline.c
om/bogota/ 

Peces 
ornamentales, 

peces y accesorios 

Tienda especializada en peces 
y algunos accesorios, opción de 
ventas al por mayor con RUT y 

NIT(mínimo 200000 quincenales 
en mínimo 6 especies) 

PetCol. Bogotá, 
Cundinamarca 

http://petcol.com.co/
peces 

Mascotas en 
general, peces 
ornamentales, 

peceras y 
accesorios 

Tienda de mascotas y 
accesorios para mascotas no 

especializada 

Hidrofas. Tuluá, 
valle del Cauca http://hidrofas.com 

Acuarios, bombas 
sumergibles, 
aireadores, 
accesorios 

Especialistas en accesorios 
para acuarios, integración de 

acuarios con todos los equipos, 
marcas, reconocidas lista de 

precios 

Expocristales http://expocristales.c
om 

Acuarios en cristal 
y elementos en 

cristal 

Empresa especializada en 
acrílicos y termo formados 

Maxi acrílicos 
http://plus.google.co
m/11310363622523

0732379/posts 

Piezas en acrílico y 
termo formados 

Empresa especializada en 
acrílicos y termo formados 

El acuario. 
Bogotá, 

Cundinamarca 
http://hidrofas.com 

Información técnica 
sobre peces 

ornamentales, 
algas y plantas de 

acuario 

Página especializada en 
literatura e información técnica 

de peces ornamentales en 
Colombia, recomendaciones, 

información ambiental, 
ubicación geográfica de las 

especies y legislación vigente 
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En la tabla anterior se muestran los proveedores que Acuatech S.A.S. tendría para 
comprar cada uno de los materiales, herramientas y elementos que se requieren 
para la producción de los equipos automatizados la empresa ofrecerá. 

7.7. ESTRATEGIA DE MERCADO 

7.7.1 Concepto de producto o servicio.  

Acuatech S.A.S. es una empresa dedicada al diseño, de equipos acuapónicos 
inteligentes, para la producción de cultivos de peces y plantas de manera artesanal, 
para consumo personal y para empresas. 

Figura 13. Fotografía del producto Acuamatic 4.0 
Fotografía del producto Acuamatic 4.0 

 
7.7.1.1 Portafolio de producto y servicios 

 Venta y alquiler de equipos acuapónicos automatizados. 
 Mantenimiento, reparación y calibración de los sensores e instrumentos 
incorporados en el sistema acuapónico que se implemente. 
 Asesorías sobre agricultura urbana y prácticas sustentables. 
 Cursos de acuaponía e hidroponía.  
7.7.2 Marketing Mix.  

A continuación se describe la estrategia de venta del producto y servicios de 
Acuatech S.A.S. dentro de la cual se puntualiza; el producto, la distribución, el 
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precio, el portafolio, formas y condiciones de pago, promoción, comunicación y el 
servicio de la empresa que se utilizará para la venta de cada uno de los equipos 
acuapónicos automatizados:  

7.7.2.1 Estrategia de producto 

7.7.2.1 Estrategia de producto. Nombre del equipo automatizado: Acuamatic 4.0 

7.7.2.2 Estrategia de distribución 

La distribución del producto, se realizará de forma personalizada, una vez el cliente 
esté de acuerdo con cada uno de los factores determinados por la empresa, en el 
lugar elegido por el cliente.  

7.7.2.3 Estrategia de precios 

El precio de los productos se asignó de acuerdo a costo de mano de obra, tiempo y 
experiencia que se necesita para producir cada uno. 

El precio de los servicios se asignó de acuerdo a costo de mano de obra, tiempo y 
materiales o insumos que se requiere para atender la necesidad de la empresa de 
acuaponía. 

7.7.2.4 Precios del portafolio de productos 

 Venta y alquiler de equipos acuapónicos automatizados: Acuamatic 4.0. Valor: 
$800.000 más IVA 
 Mantenimiento, reparación y calibración de los sensores e instrumentos 
incorporados en el sistema acuapónico que se implemente: el precio dependerá de 
la evaluación de los requerimientos del lugar en donde se realizará cada uno de los 
servicios. 
 Asesorías sobre agricultura urbana y prácticas sustentables: Un salario mínimo, 
más $30.0000 pesos por persona para las capacitaciones. 
 Cursos de acuaponía e hidroponía: Un salario mínimo, más $30.0000 pesos por 
persona para cada curso. 
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7.7.2.5  Forma y condiciones de pago.  

Se ofrecerán las siguientes formas de pago: 

 Efectivo 
 Consignación bancaria 
 Transferencia bancaria 
 Tarjeta de crédito y débito 
 
 
7.7.3 Estrategia de promoción y tecnología.  

Se utilizarán publicidad en redes sociales, como Instagram, y Facebook, mediante 
la utilización de la cuenta para empresas o negocios y la publicidad en dichas redes 
se genera al crear una publicación y luego al pagar por el alcance que se quiera 
tener. 

Para el caso de Instagram que actualmente (2021) es una de las redes que podría 
tener una mayor alcance, se realizaría la inversión de 10 mil pesos diarios durante 
un mes, y tendría un alcance de hasta 3.000 personas que verían la publicidad 
comprada. 

También se publicaría en OLX, la cual es sitio web y aplicación que ofrece de forma 
gratuita la publicación de avisos comerciales para empresas.  

7.7.4 Estrategia de comunicación y tecnología.  

Un asesor comercial se comunicará con los clientes potenciales para ofrecer los 
productos y servicios de la empresa, y se enviará el portafolio por email.  

7.7.5 Estrategias de servicio.  

Una vez acordada la compra del producto o servicio, se agendará una cita con el 
cliente, se realizará una visita previa para evaluar los requerimientos de la empresa 
acuapónica.  
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7.7.6 Cierre de la venta.  

Se realizará la venta una vez acordado el precio y las condiciones para hacer los 
pagos del producto y servicios a contratar, dentro del tiempo estipulado.  

La tecnología a utilizar para las estrategias de ventas del marketing mix es la 
siguiente: 

 Teléfonos Celulares 
 Teléfonos fijos 
 Dispositivos móviles tipo tablets 
 Computadores personales o de escritorio 
 Computadores portátiles 
 Automóviles y Medio masivos de transporte 
 Servicios de internet banda ancha y paquetes de datos para los dispositivos 
móviles 
 Servicio de telefonía fija para la empresa. 

Tabla 16. Presupuesto de mercadeo mensual (durante 1 año) 

Presupuesto de mercadeo mensual (durante 1 año) 

Cantidad Ítem Valor unitario Valor total 
1 Diseño de portafolio 500.000 500.000 
1 Sitio web – App 500.000 500.000 
2 Teléfono celular 1.100.000 2.200.000 
2 Teléfono fijo 50.000 100.000 
2 Tablet 1.000.000 2.000.000 
2 Computador personal 1.150.000 1.300.000 
1 Computador portátil 1.500.000 1.500.000 

1 Servicios de internet banda 
ancha 100.000 100.000 

2 Servicios de internet paquete 
de datos 50.000 100.000 

1 Servicio de telefonía fija para 
la empresa 50.000 50.000 

Total presupuesto marketing mix $ 8.350.000 
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8. MODULO II. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Empresario: Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones, capacitado en el diseño 
y producción del equipo automatizado acuapónico para la empresa Acuatech S.A.S. 
para la realización de cada una de sus funciones de forma idónea, para lograr 
cumplir altos estándares de calidad de cada uno de los productos elaborados, 
logrando cubrir la demanda del producto de forma eficiente, para alcanzar cada una 
de las metas empresariales. 

Quien trabajará en la producción de equipos acuapónicos inteligentes amigables 
con el ecosistema como producto innovador para el mercado, en una organización 
que garantizará los derechos de sus colaboradores, por medio de sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como por medio de la mejor 
remuneración posible. La cual será reconocida en el sector, por los clientes, 
proveedores y competidores por su compromiso por crear un producto de la mejor 
calidad, posicionando a la empresa como la mejor del sector con el paso de los 
años.  

 Misión de la empresa.  

Acuatech S.A.S. es una empresa que diseña y produce equipos acuapónicos 
inteligentes, para la acuicultura; de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 
cada cliente, siendo una alternativa bio sostenible para el sector de producción de 
alimentos.  

 Visión de la empresa.  

Acuatech S.A.S. para el 2025 se consolidará como una empresa respetuosa por la 
preservación y conservación de medio ambiente, y así de los recursos no 
renovables, para dejar un legado en la comunidad o sociedad sobre la conciencia 
del cuidado de la biodiversidad en la naturaleza.  
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8.1.3 Valores empresariales 

 Responsabilidad medioambiental, es el compromiso de trabajo diario en el 
diseño y producción de los equipos automatizados para acuaponía que se ofrecerán 
en el mercado local, regional y nacional.  
 Con honestidad y responsabilidad social se trabajará en la empresa Acuatech 
S.A.S. para lograr alcanzar cada uno de los objetivos empresariales. 
 Con compromiso y experiencia se trabajará en el cumplimiento de los 
lineamientos legales, y requerimientos de los clientes para cada uno de los 
productos.  

8.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Mediante la siguiente estructura organizacional se busca que el trabajo realizado 
sea coherente, con calidad y se desarrolle con base en cada uno de los parámetros 
planteados, teniendo en cuenta los objetivos empresariales, de acuerdo a los, 
requerimientos y preferencias de cada cliente, esto garantizará producir cada uno 
de los equipos según las necesidades en la búsqueda de su satisfacción total.  

8.2.1 Organigrama 

Figura 14. Organigrama Acuatech S.A.S. 

Organigrama Acuatech S.A.S. 

 

 

 

 

 

Gerente General 
Administrador 

 

Operarios 
técnicos 

armadores 

Secretaria Contador (externo) 

Asesor 
comercial 

Ingeniero para 
programación 
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Acuatech S.A.S. contará con un equipo de trabajo que podrá estar conformado por 
los siguientes cargos, donde la cantidad, será determinada por las órdenes de 
trabajo, de acuerdo a la cantidad de productos a fabricar:  

 Gerente General - Administrador 
 Secretaria   
 Contador (externo) 
 Ingeniero para programación  
 Operarios técnicos armadores  
 Asesor comercial. 
 
 
8.2.2 Manual de cargos y funciones.  

El siguiente es una herramienta de direccionamiento administrativo, utilizada para 
definir cargos, competencias, jefe inmediato y funciones de cada uno de los cargos 
requeridos para realizar cada tarea requerida en el proceso de producción de forma 
eficaz y eficiente: 

Tabla 17. Manual de funciones Acuatechs S.A.S. 

Manual de funciones Acuatechs S.A.S. 

Cargo Competencias Jefe 
inmediato Funciones 

Gerente 
general - 

Administrador 

Profesional en 
administración 
de empresas e 

ingeniería 
industrial 

Junta 
Directiva 

Diseñar y socializar las metas y 
objetivos para cada área de la 

empresa. 
Evaluar los resultados de cada 

área. 
Revisar la evaluación de 

desempeño de los empleados 
mensual, semestral y 

anualmente. 
Generar los análisis financieros 

de acuerdo a los resultados 
obtenidos por la empresa para 

cada mes, semestre y año. 
Realizar la elección y gestión de 

proveedores. 
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Tabla 17 (Continuación) 

Cargo Competencias Jefe 
inmediato Funciones 

   

Diseñar los planes para el área 
productiva de la empresa de 

acuerdo a las órdenes de 
producción, con tiempos de 

entrega, personal a realizar cada 
actividad, revisión de calidad, etc. 

Realizar la compra de materia 
prima requerida.  

Realizar el plan de ventas de 
acuerdo a los objetivos 

propuestos por la gerencia. 
Realizar evaluaciones de 
desempeño del personal. 

Contador 
Estudiante  de 

contaduría 
Administrador 

Realizar la gestión de 
documentos contables en la 

empresa libro diario, inventarios, 
cuentas, estados financieros. 
Realizar y presentar informes 

mensuales contables a la 
gerencia mensual, semestral y 

cada inicio de año. 

Ingeniero para 
programación 

Ingeniero 
Electrónico y 

Telecomunicaci
ones 

Administrador 

Llevar a cabo cada uno de los 
planes diseñados por la gerencia 
y administración de acuerdo a las 
órdenes de producción. Solicitar 

el personal y materiales 
requeridos para producir el 

producto solicitado de acuerdo a 
cada orden de producción. 

Realizar el control de desempeño 
del personal del área de 

producción. Realizar el control de 
calidad por orden de producción. 

Realizar el despacho de producto. 
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Tabla 17 (Continuación) 

Cargo Competencias Jefe 
inmediato Funciones 

Secretaria 
Profesional en 
secretariado 

bilingüe 
Administrador 

Recibir a los clientes que llegan a 
la empresa. Atender de forma 

idónea llamadas. Planear 
reuniones del área administrativa. 

Operarios 
técnicos 

armadores 

Ingenieros o 
técnicos en 
ingeniería 
industrial 

Administrador 

Realizar el plan de trabajo de 
acuerdo a las órdenes de 

producción suministrada por la 
gerencia, administración o 

gerencia operativa. 

Asesor 
comercial 

Profesional o 
técnico en 
mercadeo  

Administrador 

Efectúa el plan de mercadeo 
diseñado por la gerencia. 

Realiza visitas presenciales 
planeadas a clientes 

potenciales. 

Realiza el seguimiento a los 
clientes de la empresa. 

 

8.2.3 Sistema de administración área de recursos humanos.  

Con este sistema de administración del recurso humano se gestionará cada uno de 
las funciones, tareas, actividades y competencias de los empleados en la empresa, 
de tal forma que se podrá realizar el diseño y efectuar cada actividad de eficiencia 
de acuerdo a los requerimientos de cada cargo, para la producción de los equipos 
acuapónicos inteligentes: 
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8.2.3.1 Selección de recursos humanos.  

Esta selección se realizará de acuerdo a las necesidades de la empresa para el 
cumplimiento de sus objetivos de forma que se logre alcanzar la calidad requerida 
para la producción de equipos acuapónicos inteligentes.  

El proceso de selección de cada uno de los empleados de Acuatech S.A.S. la 
realizará una empresa de recursos humanos de la ciudad de Cali, la cual contactará 
a los profesionales requeridos para cada cargo, logrando así cumplir con cada meta 
empresarial. Durante la búsqueda de los candidatos se tendrá en cuenta su 
profesión, experiencia, aptitudes, actitud frente al trabajo y frente al cumplimiento 
de metas laborales, competencias laborales, capacidad de trabajo en equipo, entre 
otros factores que se tendrán en cuenta para poder vincularse a la empresa y 
desarrollar de forma eficiente cada una de las funciones asignadas.  

Así mismo, se tendrán en cuenta pasantes o practicantes de diversas universidades 
e instituciones educativas de la ciudad.  

8.2.3.2 Evaluaciones de desempeño 

Esta evaluación estará a cargo de administrador de Acuatech S.A.S., quien y un 
profesional el psicología, quienes diseñarán el formato con las variables a tener en 
cuenta para realizar dicha evaluación, la cual será de forma periódica, de acuerdo 
a lo propuesto desde la gerencia.  

Algunas de las variables a evaluar serán las siguientes: 

 Cumplimiento de tareas asignadas y horarios (Capacidades). 
 Logro de objetivos o metas propuestas por la gerencia (Aptitudes). 
 Relaciones interpersonales. 
 Logros del trabajo en equipo (Grado de integración).  
 Fortalezas.  
 Debilidades (problemas).  
 
 
El profesional en psicología por medio de la observación realizará una evaluación 
de la forma en que el empleado realiza cada tarea y actividad asignada de acuerdo 
a sus funciones, para evaluar su comportamiento, actitud durante la jornada laboral, 
y el grado de compromiso con la empresa.  
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8.2.3.3 Proceso de contratación.  

Este proceso será realizado por la empresa que realizó la búsqueda y selección del 
personal requerido por Acuatech S.A.S.  

Dicha empresa externa realizará la inducción inicial a los empleados contratados, a 
quienes se les informará cada una de sus funciones, tareas y actividades a realizar 
durante su jornada de trabajo, horarios, jefe inmediato, salario a recibir, lugar de 
trabajo.  

Acuatech S.A.S. por su parte realizará la evaluación del cumplimiento de cada 
norma, lineamientos y trabajo realizado durante los meses de prueba. También se 
realizará la capacitación en la empresa, antes de iniciar labores, para cada 
empleado de acuerdo a su cargo y funciones; informando también durante las 
capacitaciones los estándares de calidad, los lineamientos del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo, elementos de protección personal que debe utilizar, entre otros 
aspectos necesarios para la seguridad personal durante cada jornada laboral.  

El tipo de contrato será a término definido durante 6 meses, para cada uno de los 
empleados de Acuatech S.A.S., y será determinado de hacer cumplido con éxito el 
periodo de prueba designado por la empresa. Situación que se definirá, luego de 
evaluar su desempeño laboral, con cada una de las variables a evaluar.  

8.2.4 Gestión del recurso humano 

8.2.4.1 Programa de salud ocupacional 

Este programa estará integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, con el cual se logrará que cada empleado goce de buena salud durante su 
jornada laboral; para lograr la prevención de accidentes y enfermedades laborales 
de cuerdo al Decreto 1295 de 1994.  

Para tal fin se realizarán actividades como las que siguen: 

 Se deberá realizar de forma periódica una evaluación de cada área de trabajo, 
cada y actividades que realiza cada empleado, para poder identificar el posible 
riesgo laboral.  



72 
 

 Se deberá diseñar programas con capacitaciones en temas de prevención y 
disminución de accidentes laborales con la empresa encargada de la seguridad 
laboral (ARL). 
 Se programarán capacitaciones con todo el personal de la empresa para enseñar 
sobre actividades laborales seguras. 
 Se suministrarán elementos y equipos de protección personal para todos los 
empleados que así lo requieran y se capacitará sobre su importancia y forma de 
utilizarlos. 
 Se realizará la supervisión del buen uso de cada uno de los elementos o equipos 
de personal de todos los empleados. 
 Se realizarán evaluaciones continuas, para verificar el buen funcionamiento de 
las herramientas y máquinas utilizadas en el proceso de producción de la empresa. 
 Se realizará la revisión de las condiciones de trabajo de forma periódica, 
iluminación, ventilación, información, con el propósito de disminuir los riesgos 
laborales en la empresa. 
 
 
8.2.4.2 Evaluación de riesgos laborales 

 Esta actividad será realizada cada mes, para determinar si se han presentado 
accidentes laborales, si se han disminuido o evitado.  

Tabla 18. Accidentes y enfermedades frecuentes del sector de producción de equipos o maquinaria automatizados. 

Accidentes y enfermedades frecuentes del sector de producción de equipos o 
maquinaria automatizados. 

Accidentes 
y enfermedades laborales 

Causas 

Irritación en ojos 

Presencia de gases generados por los 
insumos utilizados durante la fabricación de 

los equipos automatizados 
Iluminación deficiente. Ventilación deficiente. 

Falta de elementos de protección para los 
ojos. 

Dolencias en articulaciones, 
brazos, manos, muñecas, cuello, 

espalda, cadera, etc. 
Tendinitis 

Movimientos repetitivos. Malas posturas. 
Movimientos forzados durante el trabajo con 

herramientas. Movimientos sin equipos o 
elementos de protección personal. 
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Tabla 18 (Continuación) 
Accidentes 

y enfermedades laborales 
Causas 

Dolor de cabeza 

Largas jornadas de trabajo sin pausas 
activas. 

Sobre exposición a ruidos excesivos. 
Calor excesivo. Falta de ventilación. 

Lesiones en manos y pies 

Debido a la caída de herramientas o 
materiales utilizados durante el proceso de 

producción. 
Ocasionados por la ausencia de elementos 

de protección personal (guantes, botas). 

Intoxicación 

Exposición a sustancias químicas derivadas 
del proceso de ensamble. 

Falencias en el sistema de ventilación en el 
área de trabajo.  

Falta tapabocas industrial. 
Filtración de productos químicos por la piel 

por falta de guantes adecuados. 

Deshidratación 
Por exceso de calor, exceso de trabajo, etc. 

Falla o ausencia de un buen sistema de 
ventilación. Falta de control de temperatura. 

 
En la tabla anterior se describen accidentes y enfermedades laborales, y causas, 
estos se podrán evitar si se realiza la capacitación continua a todos los empleados 
de la empresa de forma continua y si cada empleado utiliza los elementos de 
protección personal de forma adecuada, así como realiza sus actividades de forma 
segura durante la jornada laboral.  

Esto se debe realizar dentro de las actividades implementadas del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, y la revisión constante del cumplimiento 
de los lineamientos que dicho sistema contiene.  
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8.2.4.3 Sistema de aseguramiento de calidad 

Este sistema será diseñado por el gerente y administrador de la empresa; el cual es 
una herramienta que ayudará en la gestión y realización de cada función y actividad 
con los estándares de calidad esperados.  

El sistema de aseguramiento de calidad permitirá a la empresa producir cada uno 
de los equipos acuapónicos con estándares de calidad tanto nacional como 
internacional, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por cada 
cliente, y logrando así superar sus expectativas.  

Este sistema de gestión de calidad podrá utilizar alguno de los siguientes métodos 
que se emplean a nivel internacional: 

 Sistema ARCPC. Es un método basado en la identificación de eventuales 
riesgos en el proceso de producción de una empresa, teniendo en cuenta el espacio, 
tiempo y demás recursos utilizados durante dicho proceso productivo. 
 
 
 Normas ISO. Corresponden a normas internacionales que ya se han ajustado en 
Colombia para ser implementadas por las empresas y organizaciones que requiere 
alcanzar un alto estándar de calidad en cada uno de sus procesos y procedimientos. 
Se implementan o diseñan de acuerdo a los requerimientos de cada empresa, en 
donde se incluyen los mínimos lineamientos que deben tener para poder ser 
aprobados a nivel internacional.  
 
 
8.2.5 Gestión de pagos a empleados.  

Para realizar este proceso de forma eficiente, se tendrán en cuenta los valores del 
salario mínimo establecido por el gobierno nacional, parafiscales, subsidio de 
transporte y demás valores que legalmente toda empresa debe cumplir para con 
sus empleados, como se detalla a continuación:  

  



75 
 

Tabla 19. Descripción de valores para salario mínimo 2021 

Descripción de valores para salario mínimo 2021 

Concepto Valor en pesos año 2021 

Salario mínimo mensual $ 877.802 (Mintrabajo, 
2019) 

Salario mínimo diario $32.688 

Auxilio de transporte mensual $102.854 

Auxilio de transporte diario $3.428 

Aporte al Sena 2% 

Aporte al ICBF 3% 

Aporte a las Cajas de compensación familiar 4% 

Cesantías 8,33 % 

Prima de servicios 8,33 % 

Interés mensual a las cesantías 1,00 % 

Vacaciones 4,17 % 

EPS 8,5 % 

Pensión 12 % 
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Tabla 20. Nómina mensual 

Nómina mensual 

 

No. Nómina  Salario mensual 

 

 

1 Gerente General - 
Administrador  $            1.500.000  

 

 

1 Secretaria    $               877.802  

 

 

1 Contador y revisor fiscal  $               877.802  

 

 

1 Ingeniero para 
programación  $            1.500.000  

 

 

1 Operarios  $               877.802  

 

 

1 Asesor comercial  $               877.802  

 

  

TOTAL, SIN 
PRESTACIONES  $            6.511.208  

 
     

 

De acuerdo a la tabla anterior el costo total de la nomina mensual de la empresa es 
de $9.884.526 pesos con prestaciones sociales. 

8.2.6 Constitución de la empresa.  

La constitución se realizará de acuerdo a los lineamientos determinados por la 
Cámara de Comercio de Cali según la ley y con base en los documentos que se 
solicite en el momento de crearla (Cámara de Comercio de Cali, 2020).  
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Para el caso de Acuatech Equipos Acuapónicos Automatizados S.A.S. podrá 
conformase como una empresa S.A.S. con el propósito de ser una empresa en 
donde se diseñan y fabriquen Equipos Acuapónicos Automatizados o similares, 
para poder ser comercializados, tal y como se menciona a continuación:  

Consulta de disponibilidad del nombre para la empresa. Se realizó la consulta 
del nombre que se le va a asignar a la empresa, para que quede registrado en la 
CCC y no sea utilizado por otra empresa. Según las normas de la Cámara de 
Comercio de Cali, si el nombre solicitado no se encuentra registrado, podrá ser 
utilizado para la creación de la empresa, Acuatech Equipos Acuapónicos 
Automatizados S.A.S. (Cámara de Comercio de Cali, 2020). 

Selección del tipo de Sociedad o Empresa a constituir en el caso de persona 
Jurídica. Se podrá elegir una empresa tipo S.A.S. con el posible nombre de 
Acuatech Equipos Acuapónicos Automatizados S.A.S.  

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 
constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento 
privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 
previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado.  

El documento privado no requiere de la formalidad de la escritura pública, sino en 
el evento de que alguno(s) de los bienes que se aporten a la empresa requieran 
para su transferencia de dicha formalidad, en cuyo caso también deberá realizarse 
el respectivo registro. De igual manera se exige el requisito de la escritura pública, 
cuando obedezca a la disolución de una sociedad que se convierte en empresa 
unipersonal.  

Gestionar la minuta requerida, en una notaría. La escritura pública es un 
instrumento notarial que contiene una o más declaraciones de las personas 
intervinientes en un acto o contrato, emitidas ante notario con el lleno de los 
requisitos legales, para su incorporación al protocolo. Deben celebrarse por 
escritura pública todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes 
inmuebles, y los demás negocios jurídicos.  
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El contrato de sociedad expresado en la minuta de constitución es un acto voluntario 
y solemne de los socios. Esta voluntad de celebrar un contrato, se realiza ante un 
notario público, ya sea directamente o a través de un apoderado.  

Al respecto, el Código de Comercio (1971) en el Régimen Legal de las Sociedades 
Civiles y Mercantiles estipula: 

Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los 
asociados será necesario que de su parte haya capacidad legal y 
consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las 
obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se 
entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes 
del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes (art. 101).  

Para llevar a cabo este trámite es necesario presentar: 

 Presentar ante la notaría la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal y de los socios, si los hay. 
 Minuta de constitución (ésta puede ser elaborada en la notaría, por un valor que 
depende del número de hojas que contenga el documento). 
 
 
El siguiente es el contenido que deberá la minuta de constitución de la 
sociedad. Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad 
comercial se constituirá por escritura pública. Toda minuta deberá incluir lo 
siguiente: 
 
 
1- El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 
nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento 
de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o 
escritura de que se deriva su existencia.  

 
 

2- La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula el 
Código de Comercio. ¨ Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o 
de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre 
comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un 
nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse 
las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera 
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presentarse¨ (Art. 607 Código de Comercio). Por lo anterior se recomienda consultar 
el nombre ante la Cámara de Comercio. El interesado presentará una carta 
solicitando la certificación de la existencia del nombre a registrar o diligenciando un 
formato para tal fin. 

3- El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 
el mismo acto de constitución. 

4- El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con aquél. 

5- El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada 
asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá 
expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las 
acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse 
las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año. 

6- La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones 
y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las 
asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de 
sociedad. 

7- La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos 
en los asuntos de su competencia. 

8- Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, y la forma 
en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con 
indicación de las reservas que deban hacerse. 

9- La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la 
misma. 

10- La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de 
los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en 
especie. 
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11- Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 
componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros 
o amigables componedores. 

12- El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 
función no corresponda, por ley o por el contrato, a todos o algunos de los 
asociados. 

13- Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en 
la ley o en los estatutos. 

14- Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 
contrato. (Cámara de Comercio de Cali, 2020). 

Consulta de compromisos con el Registro Mercantil. Por disposición legal los 
comerciantes están obligados a matricularse en el Registro Mercantil que lleva la 
Cámara de Comercio y a matricular allí mismo su empresa o negocio. También 
deben registrar en su propio interés y en el de terceros, los actos, los libros y 
documentos que señale la ley, tales como las reformas y liquidaciones de 
sociedades, las enajenaciones y cancelaciones de establecimientos de comercio, 
los contratos de prenda, reserva de dominio y agencias comerciales, los poderes de 
representación, los embargos y demandas civiles, los nombramientos de 
administradores y revisores fiscales y otros. (Cámara de Comercio de Cali, 2020). 

Para efectos de la matricula la empresa deberá presentar los siguientes 
documentos: 

Se presentarán los requisitos para “Empresarios Persona Natural” para este 
proyecto. 

Las personas naturales deben presentar ante la Cámara de Comercio los siguientes 
documentos: 

1- Formulario que lleva por nombre Registro Único Empresarial (Carátula Única 
Empresarial y Anexo Matrícula Mercantil o Renovación) debidamente diligenciado. 
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2- Formulario que lleva por nombre Formulario Adicional de Registro para Fines 
Tributarios (Anexos DIAN, Departamento Administrativo de Planeación Municipal y 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), debidamente diligenciado. 

3- Cédula de Ciudadanía del Empresario 

4- Inventario de bienes y activos que posee a la fecha de matrícula. 

5- Solicitud de registro de libros contables, indicando el nombre del empresario, el 
destino de cada libro y el número de hojas útiles debidamente firmada y autenticada 
la firma ante Notario o Juez. Junto con la solicitud se deben anexar los libros en 
blanco debidamente numerados. 

Consulta de compromisos para funcionar y operar legalmente:  

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 
impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N - 07, Barrio Juanambú. Teléfonos: 
6605708 - 6605751. 
 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si la  
empresa va a exportar sus productos. 
http://www.mincomercio.gov.co/mincomexvbecontent/NewsDetail.asp?ID=705&ID
Company=15 
 
 
Consulta de compromisos con el Estado. Algunos de los impuestos que los 
empresarios están obligados a pagar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, 
son:  
 Impuesto de Valor Agregado IVA: 19% 
 Impuesto sobre la Renta y Complementarios: 33% 
 Impuesto de Industria y Comercio: $6.600 
 Retención en la Fuente: 1.5% 
 Gravámenes a movimientos financieros 4x 1.000 
 Impuesto de Timbre: 1.5% 
Consulta de compromisos para con los empleados: 

 Inscribir a cada empleado en una empresa Administradora de Riesgos 
Profesionales (ISS o entidad privada). 
 Afiliar a cada empleado al sistema de seguridad social y de pensiones ante las 
entidades promotoras de salud (EPS) y Fondos de Pensiones. 
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 Afiliar a cada empleado a un Fondo de Cesantías. 
 Inscribir a cada empleado en una Caja de Compensación Familiar. 
 Diseñar y publicar en la cartelera de la empresa el Reglamento de Trabajo e 
inscribirlo en el Ministerio de Protección Social. 
 Diseñar, publicar y capacitar a todos los empleados con un Sistema de Seguridad 
y Salud en el trabajo, Sistema de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene 
para la empresa; Sistema de Calidad, entre otros (Cámara de Comercio de Cali, 
2020).  
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9. MODULO III: FINANCIERO 

A continuación se presenta el estudio financiero y el análisis económico de dicho 
estudio para la empresa Acuatech S.A.S.:  

9.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Tabla 21. Parámetros iniciales 

Parámetros iniciales 

Parámetros 
Salario mínimo legal vigente 20111 $ 877.802 
  

Propuesta de precios de los productos 
Acuamatic 4.0.  $800.000 más IVA 

 
Cargos Salario MLV = $ 877.802 

Gerente General – Administrador 1.500.000 
Secretaria  1.000.000 
Contador (externo)  (cada 6 meses) 1.000.000 
Ingeniero para programación 1.500.000 
Operarios técnicos armadores 1.000.000 
Asesor comercial  1.000.000 

Nómina  
Cargos Número de empleados 

Personal administrativo 3 
Personal operativo 3 

 

                                            
1 Presidencia de la República de Colombia (2010).  Decretos 4834 y 4835.  
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Diciembre/Paginas/20101230_03.aspx 
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Tabla 21 (Continuación) 

Conceptos Valor en pesos año 2020 
Salario mínimo mensual $ 877.802 (Mintrabajo, 2019) 
Salario mínimo diario $32.688 
Auxilio de transporte mensual $102.854 
Auxilio de transporte diario $3.428 
Aporte al Sena 2% 
Aporte al ICBF 3% 
Aporte a las Cajas de compensación 
familiar 

4% 

Cesantías 8,33 % 
Prima de servicios 8,33 % 
Interés mensual a las cesantías 1,00 % 
Vacaciones 4,17 % 
EPS 8,5 % 
Pensión 12 % 
Impuesto de Renta 33% 
Reserva Legal 10% 
Vida útil de activos fijos Años Meses 
Equipo de cómputo y 
comunicación 

2 12 

Muebles y enseres 10 12 
Maquinaria y 
herramientas 

2 12 

 

Nota: Tomado de Mintrabajo. (2019). Salario mínimo para 2020. 
https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/mintrabajo-es-noticia/2019/-
/asset_publisher/5xJ9xhWdt7lp/content/salario-m-c3-adnimo-para-2020-ser-c3-a1-
de-
877.802#:~:text=El%20presidente%20Iv%C3%A1n%20Duque%20decret%C3%B3
%20un%20incremento%20de%206%20%25. 
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Tabla 22. Tasa de inflación anual 

Tasa de inflación anual 

2020 2021 2022 2023 2024 

3% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4% 

Nota: tomado de Banco de la República (2020). Índice de precios al consumidor. 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc 

En las dos tablas anteriores se describen los parámetros principales que se tuvieron 
en cuenta para realizar el estudio o financiero, con base en los estudios de 
mercadeo, operacional y organizacional.  

9.2. GASTOS PRE-OPERATIVOS. INVERSIÓN REQUERIDA 

En la siguiente tabla se describe los valores de inversión inicial requerida para crear 
la empresa Acuatech S.A.S.:  

Tabla 23. Inversión requerida 

Inversión requerida 

Inversión Estimada Valor 

ACTIVOS FIJOS   

Equipos de computo   

4 Computadores  $                                      6.000.000  

4 Impresoras  $                                      2.000.000  
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Tabla 23 (Continuación) 

Muebles oficinas   

4 Escritorios  $                                         800.000  

4 Sillas  $                                         400.000  

Muebles salón capacitaciones  $                                      1.000.000  

Muebles recepción  $                                         500.000  

Equipos de comunicación   

1 Conmutador  $                                         450.000  

4 Teléfonos fijos  $                                         525.000  

2 Teléfonos móviles  $                                      1.600.000  

4 Kit oficina  $                                           40.000  

Maquinaria área producción   

1 Multímetro digital  $                                         150.000  

1 Osciloscopio digital  $                                      1.500.000  

1 Power supply     $                                         150.000  

2 Cautín   $                                           30.000  
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Tabla 23 (Continuación) 

Maquinaria área producción   

2 Pinzas y pelacables   $                                           25.000  

2 Protoboar     $                                           15.000  

2 Cortadores de vidrio  $                                           35.000  

Adecuaciones oficinas, laboratorio 
electrónico, y planta empresa  $                                    10.000.000  

Total activos fijos  $                            25.220.000  

Gastos área administrativa   

2 Plan para teléfonos móviles  $                                         150.000  

1 Gastos de transporte Gerente y 
Asesor comercial  $                                         250.000  

1 Viáticos y gastos de representación 
Gerente y Asesor comercial  $                                         250.000  

Total gastos área administrativa  $                                 650.000  
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Tabla 23 (Continuación) 

Nómina mensual área productiva y 
administrativa   

1 Gerente General – Administrador  $                                 2.237.804,00  

1 Secretaria    $                                 1.352.230,00  

1 Contador y revisor fiscal  $                                 1.352.230,00  

1 Ingeniero para programación  $                                 2.237.804,00  

1 Operarios técnicos armadores  $                                 1.352.230,00  

1 Asesor comercial   $                                 1.352.230,00  

Total nómina área productiva y 
administrativa - sin contador y revisor  $                         8.532.298,00  

ACTIVOS FIJOS   

Total activos fijos  $                                25.870.000,00  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Costos constitución empresa   

1 Registro cámara y comercio  $                                    324.000,00  

1 Estudio del proyecto  $                                 4.000.000,00  
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Tabla 23 (Continuación) 

1 Industria y comercio  $                                    230.000,00  

1 Formularios Cámara de Comercio  $                                      25.600,00  

Total Costos constitución empresa  $                                 4.579.600,00  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL   $                       30.449.600,00  

 

En la tabla anterior se detalla cada uno de los valores correspondientes a la 
inversión estimada para la funcionamiento de la empresa Acuatech S.A.S. el total 
de dicha inversión inicial es de $30.449.600 de pesos, resultado de la suma de 
activos fijos más los activos diferidos descritos; valor que corresponde la cuantía 
que se requiere para que la empresa “sea empresa es auto-sostenible, para el 
primer año de funcionamiento.  

9.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

En la siguiente tabla se detallan los valores para el financiamiento de la creación de 
la empresa Acuatech S.A.S. teniendo en cuenta que se requieren $30.449.600 para 
tal fin: 

Tabla 24. Financiamiento 

Financiamiento 

Ítem Valor en pesos 

Capital propio  $        18.449.600,00  

Socios inversionistas  $        12.000.000,00  

Total  $        30.449.600,00  



90 
 

9.4. COSTOS / GASTOS POR ÁREA 

9.4.1 Mercadeo 

9.4.1.1 Punto de equilibrio.  

El punto de equilibrio se establece de acuerdo a la cantidad mínima que la empresa 
debe vender para cubrir sus costos fijos y variables, donde los ingresos serán 
iguales a dichos costos, sin ninguna utilidad, para lo cual se utilizó la siguiente 
formula:  

 

Donde, el costo fijo de producir un Acuamatic 4.0 es de $14.334.526 por mes 

El precio de venta unitario es de: $800.000 pesos 

Y el costo de venta unitario es de $400000 pesos 

Por lo tanto el Punto de Equilibrio es el siguiente: 

PU = 14.334.526 / (800.000 – 400.000) 

PU = 14.334.526 / 400.000 

PU = 35  

Punto de Equilibrio: 35 unidades mensuales se deben vender para los costos fijos 
y variables. 
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Tabla 25. Datos para obtener el Punto de Equilibrio 

Datos para obtener el Punto de Equilibrio 

 

Ítem Cantidad 
diaria 

Valor en 
pesos 

1 unidad 

Producto 8 800.000 

Costos fijos y variables mensuales en pesos 1 mes - 

 

9.4.1.2 Presupuesto de Marketing. En la siguiente tabla se muestran los costos de 
la estrategia de mercadeo 

Tabla 26. Costos para la estrategia de marketing 

Costos para la estrategia de marketing 

Ítem Tiempo Total mensual 

Relaciones públicas Semanal 200.000 

Publicidad online Mensual 30.000 

Mantenimiento de página web y blog Anual 120.000 

Diseño gráfico Anual 120.000 

Total 470.000 
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Tabla 27. Cronograma para la ejecución del presupuesto 

Cronograma para la ejecución del presupuesto 

Ítem 
Meses 

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

Relaciones públicas             

Publicidad online             

Mantenimiento de página web y blog             

Diseño gráfico             

 

En la tabla anterior se describen las actividades que se realizarán las cuales serán 
durante todo el año.  

9.4.1.3 Presupuesto de ventas 

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto para ventas según el portafolio de 
productos mensual, para el primer año y totalizados para los años 2 y 3: 
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Tabla 28. Presupuesto de Ventas 

Presupuesto de Ventas 

Costos de 
ventas Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Costos indirectos 
(servicios 
públicos, 
telefonía, 
seguridad, 
arriendo) 

 $          
4.450.000  

 $        
53.400.000   $         55.002.000   $         56.707.062   $        

58.521.688  

Costos directos 
(nómina) 

 $          
9.884.526  

 $      
118.614.316  

 $       
122.172.746  

 $        
125.960.101  

 $      
129.990.824  

Total Costos de 
ventas  $   14.334.526   $ 172.014.316   $  177.174.746   $  182.667.163   $ 

188.512.512  

 

Los valores se van multiplicando por la inflación, empezando por la inflación del 
año 1 al año 2 que corresponde al 3%, y así sucesivamente de acuerdo a los 
valores suministrados en la tabla 22. 
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9.4.2 Técnico u Operativo 

Tabla 29. Costos de materias primas o insumos 

Costos de materias primas o insumos 

Material Unidad Cantidad Precio por unidad Total 

Vidrio m2 2 $20000 40.000 

Microcontrolador. Arduino mega 2560 Und. 1 40.000 40.000 

Modulo relés arduino - 4canales Und. 2 12.000 24000 

Display lcd 16x2 Hd44780 Und. 1 10000 10000 

Sensor hc-sr4 Und. 1 6000 6000 

Sensor de nivel de líquido tipo boya Und. 1 13000 13000 

Sensor de agua analógico vertical Und. 1 5000 5000 

Sensor de temperatura - ds18b20 Und. 1 8500 8500 

Sensor de ph-sonda arduino Und. 1 120000 120000 

Módulo i2c arduino Und. 1 5500 5500 

Bomba de agua sumergibles Und. 2 20000 40000 

Calentador sumergible Und. 1 25000 20000 
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Tabla 29 (Continuación) 

Material Unidad Cantidad Precio por unidad Total 

Air pumb Und. 1 20000 20000 

Ventilador de pc Und. 1 12000 12000 

Cable reboot cinta m2 2 2500 5000 

Cable dúplex m2 2 1800 3600 

Caja plástica o de pasta para  

Proy. o derivación eléctrica 
Und. 1 15000 2500 

Manguera transparente de nivel m2 2 2500 5000 

Total $ 380.100 
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9.4.3 Organizacional y Legal 

9.4.3.1 Gastos de Constitución de la empresa 

Tabla 30. Costos constitución empresa 

Costos constitución empresa 

Ítem Valor en pesos  

1 Registro cámara y comercio 324.000 

1 Estudio del proyecto 4.000.000 

1 Industria y comercio 230.000 

1 Formularios Cámara de Comercio 25.600 

Total Costos constitución empresa $4.579.600 

 

Nota: tomado de Cámara de Comercio de Cali. (2020). Constitución de empresas. 
Cali: CCC 

En la tabla anterior se describen los costos de la constitución empresa en la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Cali.  

 

 

  



 

 

9.4.3.2 Gastos de administración y nómina (incluir legales) 

Tabla 31. Gastos administrativos 

Gastos administrativos 

 

Ítem Valor en pesos 

2 Plan para teléfonos móviles $150.000 

1 Gastos de transporte Gerente y Asesor comercial $250.000 

1 Viáticos y gastos de representación Gerente y Asesor comercial $250.000 

Total $650.000 

 

En la tabla que se muestra a continuación se describen los valores del costo del recurso humano para la operación 
de la empresa Acuatech S.A.S. por mes: 
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Tabla 32. Nómina mensual 

Nómina mensual 

 

No. Nómina  Salario Aux. 
Trans. 

Vacaciones 
4,17% 

Prima 
8,33% 

Cesantías 
8,3% 

Intereses 
1% 

Salud 
8,5% 

Pensión 
12% Total 

1 Gerente General – 
Administrador 1.500.000 102854 62.550,00 124.950,00 124.950,00 15.000,00 127.500,00 180.000,00 2.237.804 

1 Secretaria   877.802 102854 36.604,34 73.120,91 73.120,91 8.778,02 74.613,17 105.336,24 1.352.230 

1 Contador y revisor 
fiscal 877.802 102854 36.604,34 73.120,91 73.120,91 8.778,02 74.613,17 105.336,24 1.352.230 

1 Ingeniero para 
programación 1.500.000 102854 62.550,00 124.950,00 124.950,00 15.000,00 127.500,00 180.000,00 2.237.804 

1 Operarios 877.802 102854 36.604,34 73.120,91 73.120,91 8.778,02 74.613,17 105.336,24 1.352.230 

1 Asesor comercial 877.802 102854 36.604,34 73.120,91 73.120,91 8.778,02 74.613,17 105.336,24 1.352.230 

Total nómina mensual $ 9.884.526 

De acuerdo a la tabla anterior el costo total de la nomina mensual de la empresa es de $9.884.526 pesos  



 

 

Tabla 33. Valores parafiscales nómina 

Valores parafiscales nómina 

 

Concepto Valor en pesos año 2020 

Salario mínimo mensual $ 877.802 (Mintrabajo, 2019) 

Salario mínimo diario $32.688 

Auxilio de transporte mensual $102.854 

Auxilio de transporte diario $3.428 

Aporte al Sena 2% 

Aporte al ICBF 3% 

Aporte a las Cajas de compensación familiar 4% 

Cesantías 8,33 % 

Prima de servicios 8,33 % 

Interés mensual a las cesantías 1,00 % 

Vacaciones 4,17 % 

EPS 8,5 % 

Pensión 12 % 
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Tabla 34. Costos indirectos mensuales 

Costos indirectos mensuales 

Concepto Valor en pesos año 2020 

Servicios públicos 

(agua, alcantarillado, recolección basuras Zona 
Franca) 

2.000.000  

Seguridad privada 350.000 

Telefonía fija e internet 100.000 

Arriendo 5.000.000 

Total 7.450.000 
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9.5. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

9.5.1  Flujo de caja 

Tabla 35. Flujo de caja 

Flujo de caja 

ACTIVOS CORRIENTES Instalación AÑO 1 
Disponible 15.456.960 185.947.229 
Total Activos Corrientes 15.456.960 185.947.229 
ACTIVOS FIJOS   0 
Muebles y Enseres  7.220.000  86.856.600 
Depreciación Acumulada de muebles y 
enseres -800.000 -9.624.000 

Equipo de Cómputo y comunicación 8.000.000 96.240.000 
Depreciación Acumulada Equipos de 
Computo -800.000 -9.624.000 

Total Activos  fijos 8.929.000 107.415.870 
OTROS ACTIVOS   0 
Gastos Preoperativos 4.579.600 55.092.588 
Amortización Otros Activos 0 0 
Total Otros Activos 2.379.600 28.626.588 
TOTAL ACTIVOS 17.836.560 214.573.817 
PASIVOS   0 
Obligaciones Financieras 0 0 
Total Pasivos 12.000.000 144.360.000 
PATRIMONIO   0 
Capital 3.044.960 36.630.869 
Utilidades del Período 0 0 
Utilidades Acumuladas 0 0 
Reserva legal 0 0 
Total Patrimonio 17.836.560 214.573.817 
Total Pasivo + Patrimonio 29.836.560 358.933.817 
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9.5.2 Balance general 

Tabla 36. Balance general 

Balance general 

Activo Valor en pesos 
   
Activo Circulante   
   
Caja  3.044.960 
Bancos  0 
Inversiones a corto plazo  12.000.000 
Cuentas por cobrar  0 
Inventario  0 
Total Activo Circulante   15.044.960 
   
   
Activo Fijo   
   
Edificios – Arriendo  2.000.000 
Terrenos  550.000 
Depreciación acumulada  -255.000 
Mobiliario y equipo.  7.220.000 
Depreciación acumulada  -722.000 
Equipo de transporte  0 
Depreciación acumulada  0 
Equipo de cómputo  8.000.000 
Depreciación acumulada  -800.000 
Total Activo Fijo   15.993.000 
   
   
Activo diferido   
   
Rentas pagadas por anticipado  0 
Otros activos diferidos  0 
Total Activo Diferido   31.037.960 
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Tabla 36 (Continuación) 

Pasivo  
   
Pasivo Circulante   
   
Proveedores  $0 
Acreedores  $0 
Intereses por pagar  $4.320.000 
   
Anticipo de clientes  $0 
Total Pasivo Circulante   $4.320.000 
   
Pasivo a Largo Plazo   
   
Documentos por pagar a largo plazo  $0 
Total Pasivo Circulante   $0 
SUMA DEL PASIVO   $4.320.000 
   
CAPITAL CONTABLE  
   
Capital social  $12.000.000 
Reservas  $3.044.960 
Resultados de ejercicios anteriores  $252.000 
Resultados del ejercicio  $160.000 
Total Capital contable   $15.456.960 
   
   
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE  $15.456.960 
   
   
SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE  $19.776.960 
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9.5.3 Estados de resultados 

Tabla 37. Estado de resultados 

Estado de resultados 

Ítem Primer mes % Primer Año % 
INGRESOS 

  
  

Ventas brutas 28.000.000 
 

336.000.000  
Devoluciones 0 

 
0  

Descuentos 0 
 

0  
Ventas Netas 28.000.000   336.000.000     

  
Costo de Ventas 14.334.526 

 
172.014.312     

     
  

Costo de ventas 14.334.526 51,19% 172.014.312 51,19%    
  

UTILIDAD BRUTA 13.665.474 49% 163.985.688 49% 
   

  
GASTOS OPERATIVOS 

  
     
  

Gastos de venta 
  

  
Sueldos y salarios 4.942.263 

 
59.307.156  

Comisiones de venta 0 
 

0  
Gastos de entrega / fletes 0 

 
0  

Gastos de mercadotecnia 470.000 
 

5.640.000  
Viajes  250.000 

 
3.000.000  

Viáticos 250.000 
 

3.000.000  
Otros gastos de venta 0 

 
  

Total Gastos de venta 5.912.263 21% 70.947.156 21%    
  

Gastos administrativos 
  

  
Sueldos y salarios 4.942.263 

 
59.307.156  

Beneficios y compensaciones 0 
 

0  
Impuestos sobre nómina 0 

 
0  

Seguros 0 
 

0  
Renta  0 

 
0  

Servicios públicos 1.000.000 
 

12.000.000  
Telefonía celular 150.000 

 
1.800.000  
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Tabla 37 (Continuación) 

Agua 12.000 
 

144.000  
Telefonía e internet 100.000 

 
1.200.000  

Artículos de papelería 10.000 
 

120.000  
Mensajería 10.000 

 
120.000  

Mantenimiento de equipo 50.000 
 

600.000  
Membresías  0 

 
  

Muebles y equipo de oficina 0 
 

  
Total Gastos Administrativos 6.274.263 22% 75.291.156 22%    

  
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 12.186.526 44% 146.238.312 44%    

  
UTILIDAD OPERATIVA 1.478.947 5% 17.747.376     

  
Gastos financieros 

  
  

Gastos y productos financieros 333.333 
 

     
  

Total Gastos Financieros 333.333 1,19% 3.999.996 1,19%    
  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

1.145.614 4% 13.747.368 4% 
   

  
Impuestos sobre el ingreso 

  
  

Total impuestos $420.000,00   5.040.000     
  

UTILIDAD NETA $725.613,98 3% $8.707.367 3% 
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9.6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

9.6.1 Tasa Interna de Retorno TIR.  

Para calcula la TIR primero se calculó en VAN, con la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

Io, es el valor del desembolso inicial de la inversión 

Ft, representa los flujos de caja. 

n, representa el número de momentos temporales en que se divide el período global 
considerado de la duración del proyecto. 

k es la tasa de descuento 

Tabla 38. Valor Presente Neto - VAN 

Valor Presente Neto - VAN 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Flujo de caja -30.449.600 $8.707.367 $9.246.614 $9.542.506 
$9.857.409 

 

      
Tasa de descuento % 3     

VAN 4.210.900     
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Así mismo, la Tasa Interna de Retorno TIR se calculó con la siguiente fórmula: 

 

Tabla 39. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Flujo de caja -30.449.600 $8.707.367 $9.246.614 $9.542.506 

 

$9.857.409 

 

 

Por lo tanto la Tasa Interna de Retorno (TIR) sería del 9%.   

Y, teniendo en cuenta que la inversión requerida descrita en la tabla 19 es de 
$30.449.600, la inversión se recuperaría en el tercer año con 4 meses de 
funcionamiento de acuerdo a la utilidad neta obtenida y a la TIR mencionada en el 
punto 9.6.1. Tasa Interna de Retorno.  

Esta es la fórmula del Período de Recuperación de Inversión (PRI) 

 

9.7. ANÁLISIS DE RIESGO FINANCIERO 

El riesgo financiero corresponde a la incertidumbre que genera en el rendimiento al 
realizar una inversión, con base en cambios producidos en el sector en el que se 
trabaje, la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la 
inestabilidad de los mercados financieros, para el presente trabajo se realizó de la 
con la siguiente fórmula: 



108 

 

Donde,  

(μ) = media de la rentabilidad  

(ri– μ) = desviación de cada rentabilidad de la media  

N = Varianza 

Cuyo resultado fue el siguiente: 

Tabla 40. Análisis del riesgo financiero 

Análisis del riesgo financiero 

Años Ventas en unidades 

 

Desviación típica 26,81 

Año 0 420 

   
Año 1 433 

   
Año 2 446 

   
Año 3 460 

   
Año 4 475 

   
Año 5 492 

   
 

  



109 

9.7.1 Análisis de riesgos.  

Toda organización independiente de su actividad económica está expuesta a 
muchos tipos de riesgos los cuales pueden ser inciertos, estos riesgos están 
presentes en todo momento y están expuestos de forma externa e interna. 

En ACUATECH Equipos Acuapónicos Automatizados S.A.S, se es consciente que 
la falta de competitividad de las empresas, y en especial las PYMES (Pequeñas y 
Medianas Empresas), se debe a la mala administración por carencia de buenas 
prácticas de gestión, al igual que no desarrollar una visión estratégica global, que 
monitoree permanentemente tanto los riesgos internos como externos, con un 
carácter más estratégico y preventivo para una toma de decisiones proactiva que 
conlleve al cumplimiento de los objetivos de la organización. Para realizar una 
gestión efectiva de los riesgos se ha tomado como modelo la norma ISO 
31000:2011 

En este contexto, se ha venido fortaleciendo el modelo administrativo y se ha 
empezado a desarrollar el GIR (Gestión Integral de Riesgos), en la cual se 
identificaron los siguientes riesgos que se consideran pueden afectar de manera 
significativa nuestro negocio. 



 

 

Tabla 41. Mapa de riesgos Acuatech 

Mapa de riesgos Acuatech 
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Tabla 41 (Continuación) 
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Tabla 41 (Continuación) 
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Tabla 41 (Continuación) 
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Tabla 41 (Continuación) 
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Tabla 41 (Continuación) 
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Tabla 41 (Continuación) 
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Tabla 41 (Continuación) 

 



 

 

9.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El siguiente análisis de sensibilidad se realizó con base en variables como el precio, 
el costo de producción y la cantidad de unidades de venta del producto, así se 
determinó su impacto de acuerdo con los indicadores evaluado en diversos 
escenarios: 

Escenario optimista. Este escenario se calculó con base la cantidad de producto 
que los clientes podrían llegar a comprar:  

Figura 15. Cambio porcentual escenario optimista 

Cambio porcentual escenario optimista 

 
 
Nota: elaboración propia, 2021 
 

Tabla 42. Variaciones escenario optimista 

Variaciones escenario optimista 

 Variación Precio (pesos) 

Ítem AÑO 1 AÑO 2 
15% 

AÑO 3 
30% AÑO 4 0% AÑO 5 0% 

Equipo 
automatizado 800.000 920.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000 
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Tabla 42 (Continuación) 

 Variación costo producción (pesos) 

Ítem AÑO 1 AÑO 2 
15% 

AÑO 3 
30% AÑO 4 0% AÑO 5 0% 

Equipo 
automatizado 400.000 460.000 598.000 598.000 598.000 

 Variación ventas (unidades) 

Ítem AÑO 1 AÑO 2 
15% 

AÑO 3 
30% AÑO 4 0% AÑO 5 0% 

Equipo 
automatizado 35 40 52 52 52 

 

Escenario normal. Este escenario se calculó con base una cantidad menor de 
producto que los clientes podrían llegar a comprar:  

Figura 16. Cambio porcentual en producción del escenario normal. 

Cambio porcentual en producción del escenario normal. 
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Tabla 43. Variaciones escenario normal 

Variaciones escenario normal 

 

Ítem 

Variación Precio 

AÑO 1 AÑO 2 
12% 

AÑO 3 
26% AÑO 4 0% AÑO 5 0% 

Equipo 
automatizado 800.000 896.000 1.128.960 1.128.960 1.128.960 

      

Ítem 

Variación costo producción 

AÑO 1 AÑO 2 
12% 

AÑO 3 
26% AÑO 4 0% AÑO 5 0% 

Equipo 
automatizado 400.000 448.000 564.480 564.480 564.480 

Ítem 

Variación ventas 

AÑO 1 AÑO 2 
12% 

AÑO 3 
26% AÑO 4 0% AÑO 5 0% 

Equipo 
automatizado 35 39 49 49 49 
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10.  MODULO V: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

10.1. EL EQUIPO 

Figura 17. Equipo Acuapónico Acuamatic 4.0 

Equipo Acuapónico Acuamatic 4.0 
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10.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tabla 44. Ficha técnica del producto 

Ficha técnica del producto 

Nombre del equipo ACUAMATIC 4.0 

 

 

Descripción física 

Estructura en vidrio de 5mm que consta de tanque 
reservorio, espacio para localización de sensores, 
espacio para localización de actuadores y peces, y 
canales para la ubicación de cultivos, módulo micro 

controlado, visualización en display lcd 

Especificaciones 
técnicas 

Monitoreo y control de parámetros de la calidad del 
agua, nivel, ph temperatura oxígeno disuelto y 

visualización de los mismos en display lcd 

 

Instrucciones de uso 

1. Llenar el tanque reservorio y el tanque principal 
hasta la indicación de las marcas. 

2.Colocar 4cm de algún acondicionador de agua 

3.Encender el equipo 

4.Esperar 2 horas antes de colocar peces 

Función Acuamatic 4.0 proporciona control y seguridad en 
instalaciones acuapónicos 

Mantenimiento Trimestral: mantenimiento preventivo y correctivo 

 

Limpieza y desinfección 

-Apagar el equipo 

-Desconectar el equipo del enchufe 

-Retirar sensores, actuadores y peces 

-Después de desalojar el equipo puede lavar con 
sal marina y agua usando esponja o zabra 
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10.3. ESPECIFICACIONES CIENTÍFICAS 

El equipo acuapónico automatizado acuamatic 4.0 mide los parámetros necesarios 
para la calidad del agua y corrige algunos para que la calidad de los productos que 
se originan de él, sean de excelente calidad y orgánicos. Los parámetros 
fundamentales a medir son ph, temperatura, oxígeno disuelto. Debido al alto costo 
del sensor de oxígeno disuelto se implementó un sistema de medición indirecta a 
partir de la temperatura del agua, ya que existe una relación entre ambos 
parámetros. A continuación se muestra una tabla que relaciona ambas variables.  

En la siguiente tabla, se muestra la concentración de oxígeno disuelto, equivalente 
a un grado de temperatura (°C):  

Tabla 45. Concentración de oxígeno 

Concentración de oxígeno 

 

Nota: tomado de Waterboards. (2021). ¿Qué es el oxígeno disuelto? Folleto 
Informativo Oxígeno Disuelto (OD). 
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance
/3110sp.pdf 
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10.4. MANUAL DE CUIDADO DEL EQUIPO 

El equipo acuamatic 4.0 debe ser instalado en superficies firmes y niveladas ya que 
la medición de nivel lo requiere para un correcto censado del nivel de líquido.  No 
debe quedar a la intemperie ya que esto alteraría parámetros en caso de lluvias o 
sol excesivo. El equipo no debe ser golpeado ya que su estructura es en vidrio para 
mejor visualización de todo lo que ocurre en su interior. 

10.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Figura 18. Flujograma del proceso de producción 

Flujograma del proceso de producción 
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equipo acuamatic 4.0 

¿Filtra 
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filtros 
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10.6. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Acuatech S.A.S. estará ubicada al norte de la ciudad de Cali, departamento del Valle 
del Cauca, muy cerca de Acopi Yumbo, en un área de 90 metros cuadrados.  

Dirección: Calle 57AN No 2BN-40 

Se eligió esta zona debido a su localización estratégica aprovechando la carretera 
panamericana la cual es una vía rápida y despejada. 

Figura 19. Distribución de planta 

Distribución de planta 

 

10.7. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Materias primas e insumos: especificaciones, cantidades (unidades de medida), 
proveedores. 

Nombre del equipo automatizado: Acuamatic 4.0 
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Tabla 46. Materias primas e insumos y cantidades 

Materias primas e insumos y cantidades 

 

MATERIAL 
Cantidad 

por 
equipo 

Vidrio 2 𝑚2 
Microcontrolador 
Arduino mega 2560 1 

Modulo relés arduino-4canales 2 
Display lcd 16x2 Hd44780 1 
Sensor hc-sr4 1 
Sensor de nivel de líquido tipo boya 1 
Sensor de agua analógico vertical 1 
Sensor de temperatura-ds18b20 1 
Sensor de ph-sonda arduino 1 
Módulo i2c arduino 1 
Bomba de agua sumergibles 2 
Calentador sumergible 1 
Air pumb 1 
Ventilador de pc 1 
Cable reboot cinta 2m 
Cable dúplex 2m 
Caja plástica o de pasta para proy. o derivación 
eléctrica 1 

Manguera transparente de nivel 2m 
  

 

Tecnología requerida: a continuación se describen los equipos requeridos para el 
diseño y la construcción de los equipos acuamatic 4.0 
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Tabla 47. Máquinas y herramientas que se necesitan para fabricar el producto 

Máquinas y herramientas que se necesitan para fabricar el producto 

Equipos Proveedores 

PC portátil o desktop                 
1500.000 INTEL 

Software Arduino IDE, herramientas 
CAD Varias marcas 

Multímetro 150.000 UNI-T 

Osciloscopio 1500.000 opcional UNI-T 

Power supply   150.000 TEKTRONIX 

Punta Lógica TEKTRONIX 

Protoboar         15.000 Varias marcas 

Cautín                12.000 WELLER 

Pinzas y pelacables 12.000 Varias marcas 

  

Componentes electrónicos variados para la producción del equipo:  

 Resistencias de 1Kohm y de 330ohm         
 Diodos led rojo, verde y amarillos                
 Condensadores de 0.1 microfaradios          
 Diodos 1n4004                                             
 Pulsadores NA o NC                                    
 Tiristores, transistores, compuertas lógicas, integrados, amplificadores 
operacionales                     
 Bornes 
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10.8. CONTROL DE CALIDAD E INVENTARIOS 

10.8.1 Inventarios 

Dado que Acuatech S.A.S. es una empresa que está empezando en fase de 
crecimiento los inventarios se manejaran sobre pedidos después de ofrecer el 
portafolio de servicios en las empresas que se visiten. Lo que si se manejan son 
stocks de algunos componentes electrónicos como resistencias, diodos led, 
borneras, cable cinta reboot, etc. 

10.8.2 Control de calidad.  

Se implementará un banco de pruebas donde se realizan test a los sensores y 
actuadores como también a los micros controladores que se integrarán en los 
equipos acuapónicos y se garantizará la calidad de los equipos. 

10.9. PRUEBAS EQUIPO AUTOMATIZADO ACUAMATIC 4.0 

Acuamatic 4.0 usa sensores y actuadores con las siguientes características 
electrónicas: 

10.9.1 Procesador placa-base arduino mega 2560.  

Es una placa basada en el microcontrolador atmega 2560, elegida debido a la 
cantidad de puertos que posee ya que cuenta con 54 puertos I/O digitales y 10 
puertos analógicos, de las cuales 15 pueden ser usadas como salidas PWM.  

Cuenta con cuatro puertos seriales para Hardware (UART), un cristal de 16MHz, 
una conexión usb, un conector de alimentación, un conector ICSP para 
programación y un botón de reset. 
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Tabla 48. Características de la arduino mega 2560 

Características de la arduino mega 2560 

Microcontrolador Atmega 2560 

Voltaje de operación 5v 

Voltaje de entrada recomendado 7-12V 

Voltajes de entrada mínimo y máximo 6-20V 

Pines I/O digitales 54 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente cc por cada pin 20ma 

Corriente cc para el pin de 3,3 v 50ma 

Memoria Flash 256kB 

Sram  8KB 

EEPROM 4KB 
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Figura 20. Placa de arduino modelo AT mega 2560 

Placa de arduino modelo AT mega 2560 

 

10.9.2 Sensor de PH sensor de potencial de hidrógeno (PH).  

El sensor de ph 4502c permite una rápida solución para diseños de bajo costo sin 
que se sacrifique la operatividad del diseño, además de ser un sistema embebido 
ya que el sensor consta de una sonda de pH, el cual es un elemento pasivo que 
detecta una pequeña corriente eléctrica generada por la actividad de los iones de 
hidrogeno. La corriente puede ser positiva o negativa y no puede ser detectada por 
multímetros convencionales. Entre las especificaciones generales se describen las 
siguientes: 

Tabla 49. Especificaciones generales Sensor de PH 

Especificaciones generales Sensor de PH 

Alimentación 5v 
Consumo  5-10mA 
Rango de medición 0-14 pH 
Temperatura de medición 0-80°C 
precisión +/-0,1pH 25°C 
Tiempo de respuesta </= 5seg 
Ajuste de ganancia  
Indicador led  

  



131 

Figura 21. Figura sensor de ph 4502c y sonda ph BNC 

Figura sensor de ph 4502c y sonda ph BNC 

 

10.9.3 Características de la sonda ph BNC.  

La sonda de electrodo ph es precisa y confiable y puede proporcionar lecturas casi 
instantáneas con conector BNC.  

Tabla 50. Características de la sonda ph BNC 

Características de la sonda ph BNC 

Rango de pH 0-14 

Rango de temp 0-60°C 

Punto cero 7+/- 0.5pH 

Error de alcali 0.2pH 

Resistencia interna </= 250Mohm 

Tiempo de respuesta. </= 1 min 
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10.9.4 Sensor de temperatura Ds18B20.  

El sensor de medición de temperatura Ds18B20 es un dispositivo creado por la 
compañía Maxim Integrated, que tiene la capacidad de comunicarse a través de una 
señal digital enviada al elemento electrónico del que necesita obtenerse la 
temperatura. 

El sensor utiliza la comunicación One Wire para el envío de datos a través de un 
solo hilo a diferencia de otros dispositivos que utilizan protocolos de comunicación 
de dos vías (Rx/Tx). 

Tabla 51. Características eléctricas sensor de temperatura Ds18B20 

Características eléctricas sensor de temperatura Ds18B20 

Rango de temperatura -55 a 125°C 

Resolución 9-12 bits configurable 

Interfaz 1-wire 

Precisión +/- 0.5°C(-10°Ca+85°C 

Frecuencia de pulso 40khz 

Tiempo de captura Inferior a 750ms 

Señal de disparo 10us 

Alimentación 3.0v a 5.5v 
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Figura 22. Sensor de temperatura 18b20 

Sensor de temperatura 18b20 

 
10.9.5 Sensor ultrasónico hc-scr04. 

Este sensor es utilizado en este proyecto para medir el nivel de líquido en el tanque 
y así poder ejercer un control sobre las bombas sumergibles encargadas de la 
recirculación del agua 

Tabla 52. Características eléctricas sensor ultrasónico hc-scr04 

Características eléctricas sensor ultrasónico hc-scr04 

Alimentación 5v 

Interfaz de 4 hilos Vcc, triger echo,gnd 

Rango de medición 2cm-400cm 

Corriente de alimentación 1.5 mA 

Frecuencia de pulso 40khz 

Apertura del pulso ultrasónico 15° 

Señal de disparo 10us 

Dimensiones del modulo 45x20x15mm 
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Figura 23. Sensor ultrasónico hc-src04 

Sensor ultrasónico hc-src04 

 

10.9.6 Sensor de nivel tipo boya 

Esta encargada de mantener un nivel constante en el tanque el cual activa una 
bomba sumergible ubicada en el reservorio de agua acondicionada.  

Tabla 53. Características eléctricas sensor de nivel tipo boya 

Características eléctricas sensor de nivel tipo boya 

Carga máxima 50W 
Max conmutación voltaje 250V 
Tensión mínima 100 Vdc 
Corriente de conmutación máxima 0.5 A 
Corriente Max de carga 1.0 A 
Temperatura clasificación -20+80 
Longitud del cable 34.5 cm 
Diámetro del flotador  2,5cm 
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Figura 24. Sensor de nivel tipo boya 

Sensor de nivel tipo boya 

 

10.9.7 Módulo Display lcd 16X2.  

El módulo pantalla lcd 16x2 caracteres es ideal para trabajar proyectos donde se 
requiere la visualización de ciertos parámetros recomendado para trabajar con 
arduino y micro controladores Pic.  

Tabla 54. Características del módulo display lcd 

Características del módulo display lcd 

Controlador HD44780 

Color Fondo azul letras blancas 

Modo de operación 4 y 8 bits 

Voltaje de operación 4.5 - 5.5 volts 
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Figura 25. Display LCD 16x2 HD44780. 

Display LCD 16x2 HD44780. 

 

10.9.8 Módulo Interfaz I2C para lcd 

Tabla 55. Características del módulo I2C 

Características del módulo I2C 

Microcontrolador ATMEL ATMEGA 328 

Voltaje de entrada 5 – 9 volts 
Tensión de salida 3.3 – 5volt 
Pines digitales I/O 14 
Pines analógicos I/O 6 
Interfaz Protocolo  I2c/TWI/SPI 
Potenciómetro Ajustar contraste y luz 

de fondo 

Líneas de salida  4 
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Figura 26. Módulo I2C para Lcd 

Módulo I2C para Lcd 

 

10.9.9 Módulo relés para arduino.  

El modulo integra 4 relés que permite hacer una conexión rápida y segura mediante 
borneras y pines para jumpers. El modulo activa los relés con transistores mediante 
las señales de control. El sistema se activa con una señal digital de estado bajo. 
Este módulo funciona como un interruptor que permite controlar el encendido de 
sistemas ac y dc muy práctico para trabajar con arduino. 

Tabla 56. Características del módulo relé 

Características del módulo relé 

Cantidad 4 relés dos polos un tiro 

Voltaje de la bobina 5  volts dc 

Voltaje corriente de operación 125volt-15A/250v-10A 

Corriente de activación por relé 15mA - 20mA 

dimensiones 6.8cmx4.9cmx1.6cm 
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Figura 27. Módulo relé 4 canales para arduino 

Módulo relé 4 canales para arduino 

 

10.10. BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES 

Acuamatic 4.0 usa dos bombas sumergibles marca hidrofas utilizadas para la 
recirculación de agua y para el abastecimiento del nivel de agua en el tanque de los 
peces y plantas 

Figura 28. Bomba de agua sumergible 

Bomba de agua sumergible 
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10.11. CALENTADOR PARA ACUARIO 

Acuamatic 4.0 usa como actuador para controlar la temperatura un calentador 
sumergible el cual se activado cuando la temperatura es más baja del nivel aceptado 
para los peces. 

Figura 29. Calentador sumergible para acuario 

Calentador sumergible para acuario 

 

10.12. VENTILADOR PEQUEÑO DE PC 

Acuamatic 4.0 usa un pequeño ventilador para refrescar el agua cuando esta se 
sube más allá del nivel aceptado para el bienestar de los peces consiguiendo bajar 
la temperatura hasta en 4 C°. 
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Figura 30. Ventilador de pc 

Ventilador de pc 

 

10.13. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 

En la sección del hardware se encuentra los sensores de temperatura, ph, oxígeno 
disuelto y nivel encargados de medir las variables físicas del medio ambiente 
acuífero y que están ubicados en el espacio del tanque destinado para esta gestión. 
Todos los datos son procesados por arduino ejerciendo la debida función de control 

10.14. CONTROL ON –OFF 

Básicamente el controlador implementado en la programación de arduino para el 
equipo acuamatic 4.0, es el control ON-OFF también llamado todo o nada, el cual 
revisa continuamente la variable del proceso tomando acciones sobre los 
actuadores. Si la variable está por encima o por debajo del set point determinado. 
En términos prácticos la variable manipulada o señal del controlador cambia 
totalmente a ON o cambia totalmente a OFF sin estados intermedios. Este tipo de 
accionamiento (controlador) es útil en el control de nivel, de temperatura, de ph, 
oxígeno disuelto, ya que tan pronto es recuperado el valor deseado el controlador 
desactiva los actuadores encargados de nivelar estos parámetros. 

10.15 PROTOTIPO DEL CONTROLADOR 

A continuación se presenta el prototipo utilizado para realizar la programación y 
calibración de los sensores así como también la programación implementada en el 
microcontrolador arduino mega: 
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Figura 31. Microcontrolador arduino mega 

Microcontrolador arduino mega 
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11. MODULO IV: IMPACTOS 

11.1 IMPACTO AMBIENTAL  

Mediante la utilización de sistemas automatizados en empresas que se dedican a 
la hidroponía y acuicultura, se genera un impacto positivo en el medio ambiente, 
debido a que se está reutilizando el agua como recursos natural indispensable para 
la vida de los seres humanos, plantas y animales. Se logra un mejoramiento del 
suelo al disminuir las áreas dedicadas a la producción de alimentos por excavación.  

Se incrementa la posibilidad de contar con alimentos saludables, orgánicos con el 
cultivo de planas, y con la producción de peces, pues se realiza de forma constante 
en las diferentes temporadas del año.  

11.2. IMPACTO SOCIAL 

Se promueve el abastecimiento de forma constante de recursos alimenticios 
producidos con los modelos de empresas que utilizan la acuaponía, para personas 
y familias con recursos limitados.  

También es una buena opción para la creación de empresas que a su vez genera 
empleos directos e indirectos en el país. Siendo esta una opción para los 
campesinos, de contar con recursos económicos o de aumentarlos según sea su 
caso. 

Se crea en la comunidad la oportunidad de alimentar a la familia por medio de una 
opción rentable, saludable, y amigable con el medio ambiente.  

11.3. IMPACTO ECONÓMICO 

La utilización de equipos automatizados en la producción de empresas acuapónicas 
genera un incremento real de la productividad de la empresa, que se ve reflejado 
en la rentabilidad de la misma, de entre un 20 a 80% que se dedican al cultivo de 
peses o plantas.  

 



143 

El gran número de asociaciones piscícolas, empresas de acuaponía con su gestión 
eficiente de los recursos naturales, permite que se tenga una alternativa empresarial 
rentable para las comunidades, así como la oportunidad de contar con recursos 
adicionales en el sector agropecuario.  
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12.  CONCLUSIONES 

Al terminar el presente trabajo de investigación, se pudo concluir que es de gran 
relevancia por su contenido teórico y práctico tanto para estudiantes como para 
profesionales y empresas que requieran conocer sobre la acuaponía.  

Pues se buscó suplir una necesidad, la cual se pudo identificar por medio del estudio 
de mercado, la cual es la necesidad alimentaria de peces y plantas en Cali, y en 
Colombia, así como la oportunidad de producir equipos automatizados para el 
mercado potencial quienes son los pequeños, medianos y grandes productores de 
peces y plantas en las diferentes regiones del país. De esta forma se evidenció la 
oportunidad de suplir dichas necesidades alimentarias, pues para el año 2018 tuvo 
una producción de 132756 toneladas de alimentos producto de la acuicultura (FAO, 
2019). 

De esta forma también se tiene que el segmento del mercado al que se espera 
ofrecer los productos y servicios de la empresa Acuatech S.A.S. es el de los 
productores de alimentos orgánicos ya que son quienes realizan el proceso 
productivo, utilizando procesos hidropónicos y acuapónicos, y son el segmento del 
mercado que necesitan aumentar su productividad, por la demanda del mercado de 
peces y plantas para el consumo humano; por lo cual requieren de realizar un 
proceso de automatización de sus procesos, que les permita mejorar la calidad de 
sus productos y aumentar así la productividad de entre un 25 a 50%, al utilizar 
equipos automatizados y capacitarse para su optima utilización. Los equipos 
automatizados se podrán ofrecer a personas o empresas que se a producción de 
plantas ornamentales o decorativas, pues necesitan contar con el control de sus 
cultivos y tener información precisa, en tiempo real que les garanticen el buen 
funcionamiento de los mismos.  

Por los motivos mencionados y luego de realizar cada uno de los estudios o 
módulos, se concluyó que la propuesta de construir un equipo modular 
automatizado fácilmente instalable en pequeños espacios también con la ventaja de 
aplicar acciones inteligentes; será de gran beneficio por cada una de sus 
características, las cual beneficiarán a quienes los adquieran, pues podrán tener el 
control de sus procesos de acuaponía, con la seguridad y confianza que genera el 
equipo automatizado, para cultivar alimentos orgánicos libres de pesticidas y de 
buena calidad. 
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Los productos que se ofrecerán son la venta y alquiler de equipos acuapónicos 
automatizados; mantenimiento, reparación y calibración de los sensores e 
instrumentos incorporados en el sistema acuapónico que se implemente; asesorías 
sobre agricultura urbana y prácticas sustentables; y también cursos de acuaponía e 
hidroponía tanto para empresas como para instituciones educativas.  

Su venta se realizará por medio de canales como la exhibición en ferias agrícolas y 
exposiciones o ferias empresariales como Expopet; se realizarán; pautas 
comerciales en medios masivos como redes sociales y canales de televisión 
especializados como tvagro, Amanecer campesino y abc rural; así se planea utilizar 
directos e indirectos para la publicidad de los equipos como la creación de una 
página web, anuncios en internet, algunos socios comerciales como tiendas 
mayoristas, almacenes ganaderos y agrícolas.  

Así mismo se pudo identificar que la inversión requerida para la creación de la 
empresa será de $30.449.600, lo cual se espera recuperar al tercer año y cuatro 
meses de funcionamiento, identificado por la Tasa Interna de Retorno.  
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