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INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación se implementa un plan de negocios orientado en la 

responsabilidad social empresarial para descubrir las posibles ventajas del TLC de 

Colombia y México con respecto a la exportación del producto Agua SUA, es decir que 

a partir de ello se realizara la gestión de recursos que serán dirigidos al parque ecológico 

de Matarredonda.  

Con base a lo anterior el plan de negocios propuesto para el producto agua SUA parte 

del Modelo de Negocio basado en el CANVAS planteado por Rosa Emilia Ramírez el 

semestre anterior, ajustado a la extracción ambiental y responsable de los acuíferos 

ubicados en el parque ecológico de Matarredonda. 

Para iniciar, la industria de agua embotellada representa gran potencial en México, 

durante el periodo del 2006 al 2013 se ha obtenido un crecimiento del 11,86% esto se 

debe a la desconfianza por la mala calidad del agua y significa para el producto agua 

SUA gran potencial para incursionar en este mercado.  Este trabajo de investigación se 

encuentra estructurado de la siguiente manera.  

Capítulo 1: se encuentran establecidas las bases teóricas del Tratado de Libre 

comercio de Colombia y México es decir el G2, además se relacionan temas como la 

Responsabilidad social empresarial, el pacto global y los mecanismos de apoyo 

utilizados por entidades para la protección y conservación de los páramos. 

Como referencia al modelo CANVAS orientado a comunidad marginada de páramo, 

al final se realizó una cartilla en donde se explica claramente la creación de un modelo 
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de negocio CANVAS para paramos en general, tomando como ejemplo el modelo de 

negocio realizado por Rosa Emilia Ramírez  para la empresa Aguas del Páramo S.A.S. 

Capítulo 2: por medio del análisis de los aspectos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos y ecológicos es decir (PESTE), de Colombia y México se identifican las 

posibles oportunidades de negocio para el producto Agua SUA, destacando los factores 

más relevantes y creando estrategias para mejorar en cada uno de ellos. 

Capítulo 3: una vez realizado el análisis anterior se procede a desarrollar el plan de 

negocios basado en el TLC de Colombia y México e implementando a su vez la 

responsabilidad social hacia la comunidad de los páramos. 

Para finalizar el plan de negocios, por medio de la herramienta financiera se puede 

determinar su viabilidad y las posibilidades de incursionar en el mercado mexicano 

demostrando que el producto agua SUA cumple con la normatividad y registros 

sanitarios y principalmente que satisface la necesidad del consumidor. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general   

Aprovechar las ventajas del TLC Colombia-México, que permita percibir la 

oportunidad del producto Agua SUA como modelo de responsabilidad social 

empresarial en páramo.  

Objetivos específicos  

a) Establecer la línea de base del Tratado de libre comercio Colombia-México; visto 

desde la responsabilidad social empresarial y el modelo CANVAS orientado a 

comunidad marginada de páramo. 

b) Realizar una caracterización PESTE (Político, Económico, Social, Tecnológico y 

Ecológico) para la viabilidad de un plan de negocio en donde se busque la exportación 

de AGUA SUA hacia México 

c) Formular un plan de negocios para el producto Agua SUA, visto desde el marco  

del TLC Colombia – México,  teniendo como base la responsabilidad social empresarial, 

y demostrando que este es a su vez viable financieramente.  
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CAPITULO 1.  TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO  

En este primer capítulo el lector encontrara temas relacionados al G2 siendo este uno 

de los TLC´s que sostiene actualmente Colombia con México, además de esto 

encontrara diversos temas relacionados con la responsabilidad social empresarial 

enfocada principalmente al cuidado con el medio ambiente, observando a su vez las 

entidades que la promueven y algunos programas a los cuales grandes empresas se 

acogen con el objetivo de ejercer la responsabilidad social empresarial.  

Ya para el final de este capítulo se encontrara con una  cartilla basada en el modelo 

de negocio, en donde se explica claramente la creación de un modelo de negocio 

CANVAS para paramos en general, tomando como ejemplo el modelo de negocio 

realizado por Rosa Emilia Ramírez  para la empresa Aguas del Páramo S.A.S. 

Tratado de libre comercio Colombia- México 

México y Colombia tienen suscritos 11 acuerdos en diversas áreas, de los cuales uno 

es en el ámbito agrícola, uno hacendario, tres en materia energética, tres de promoción, 

uno sobre transporte aéreo, un tratado de libre comercio, y un acuerdo sobre turismo. 

Colombia se ha consolidado como el segundo socio comercial en América latina, y es 

el tercer destino en inversiones mexicanas en toda la región, sin embargo se conoce que 

la relación Colombia-México tiene un potencial mucho mayor, por lo cual se han 

realizado aprobaciones del protocolo modificatorio del tratado de libre comercio que 

entro en vigor el 02 de agosto de 2011. (Mincomercio Industria y Turismo, 2014) 

Para efecto dicho trabajo académico se hace énfasis en el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) que sostiene Colombia con México, el cual inicialmente  se conoce  como el G3, 
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suscrito el 13 de junio de 1994, por Colombia, México, y Venezuela. El cual fue 

registrado en la asociación latinoamericana de integración (Aladi), como un acuerdo de 

complementación económica. Posteriormente debido al retiro de Venezuela se convirtió 

en un G2 y a partir de ello el acuerdo fue renegociado entre Colombia y México, 

buscando reformar el acuerdo bilateral que genere beneficios para ambas partes 

incluyendo un programa de desgravación en un periodo de 10 años, dentro de lo que se 

estipula que el 97% de los productos de exportación han quedado libres de arancel.  

(Mincomercio Industria y Turismo, 2014) Dentro del texto de negociación del TLC se 

estipulan los siguientes puntos a considerar: 

a) Programa de desgravación: en el  programa de eliminación arancelaria, cerca del 

92% de productos han sido liberados y otros más han sido excluidos (Mincomercio 

Industria y Turismo, 2014). Es importante destacar que el sector agrícola tendrá un trato 

especial dentro del mismo, debido a la similitud en la oferta exportable que tienen estos 

países, lo que genera que se dé la obstaculización de las exportaciones de productos 

agrícolas. Adicionalmente existe un grupo de trabajo de normas técnicas y de 

comercialización agropecuaria que analizara la aplicación y efectos de las normas 

técnicas de los bienes del sector agropecuario que pueden afectar el comercio.  

b) Medidas fitosanitarias: El propósito de estas medidas es promover el comercio de 

productos saludables y de excelente calidad, basándose en los estándares internacionales 

para la elaboración y aplicación de estas medidas, se busca mejorar las condiciones 

fitosanitarias. (Mincomercio Industria y Turismo, 2014). 
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c) Reglas de Origen: Con base al comercio reciproco se busca que se utilice en gran 

mayoría los recursos e insumos de la región, por lo cual traerá más beneficios, ya que la 

eliminación de aranceles será mayor para los productos que son elaborados en su 

totalidad en la región. Para los otros productos que no son producidos en la región se 

exige el 55%, a excepción de químicos, metalmecánica, maquinaria y equipo, y 

electrónica se exige el 50%. (Mincomercio Industria y Turismo, 2014).  

Es importante agregar que  para el producto Agua SUA las normas de origen son 

fundamentales dado a que el agua es extraída en su totalidad de uno de los territorios de 

los países miembros del TLC. 

d) Salvaguardias: Son aplicadas con el fin de proteger la industria nacional, cuando 

es amenazada por el exceso de importaciones debido a la desgravación  de los aranceles, 

estas medidas tendrán una duración de un año con prorroga por otro año más, son de 

carácter arancelario. (Mincomercio Industria y Turismo, 2014). 

e) Prácticas desleales de comercio internacional: Con el fin de promover el 

comercio justo entre los países, no se darán subsidios a bienes industriales que han sido 

exportados, para ello se establecen normas que garantizan las medidas de defensa contra 

las prácticas desleales. Para garantizar el cumplimiento de estas medidas se aplicaran 

cuotas compensatorias a bienes que hayan recibido subsidios o que se demuestre que 

están en condición de dumping. (Mincomercio Industria y Turismo, 2014). 

f) Normas Técnicas: Son aplicados principios y normas estándares para la aplicación 

en los procesos de certificación de bienes y servicios, incluyendo el etiquetado de los 

productos. Por lo cual es establecido un comité que promueve el uso y es compatible  
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entre los países, estas normas buscan la protección en la salud, seguridad humana, 

ambiental y animal. (Mincomercio Industria y Turismo, 2014). 

El tratado de libre comercio entre Colombia y México establece un programa de 

desgravación en el cual el arancel general es del 20%,  pero gracias al TLC el gravamen 

es del 14% como se puede apreciar en la siguiente figura.  

Ilustración 1 Desgravación arancelaria para el agua mineral estipulada en el TLC 

Colombia- México 

 

Tomado de: (Mincomercio Industria y Turismo, 2014). 

Lo anteriormente mencionado sirve de marco para las empresas tanto colombianas 

como mexicanas que quieran hacer uso del TLC para expandirse internacionalmente. De 

igual manera es importante decir que se cuenta con otro acuerdo que es el de la Alianza 

Pacífico el cual fue creado el 28 de abril del 2011 por Chile, Colombia, México, y Perú.  

Con el objetivo de tener una integración regional, que permita desarrollar temas 

como la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Al mismo tiempo 

impulsa el crecimiento y la competitividad de las economías de los países miembros, 
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buscando primordialmente el bienestar, superando la desigualdad socioeconómica y la 

inclusión social de los habitantes en cada país.   

A través de ProColombia se ha podido conocer los logros de la Alianza Del Pacifico 

resaltando las plataformas de movilidad estudiantil, que otorga becas a estudiantes de 

pregrado o doctorado y también a profesores, para estudiar en cualquiera de los países 

miembros. Además de la suscripción de un acuerdo de cooperación en materia de 

turismo, la creación del consejo empresarial para promocionar la Alianza Del Pacifico, 

la integración de las 4 agencias de promoción (ProMéxico, PromPerú, ProChile y 

ProColombia), para el desarrollo conjunto de las actividades.  

Exportaciones desde Colombia hacia México 

Ahora bien el Tratado de libre comercio ha permitido crear ventajas y desventajas en 

cuanto a las relaciones comerciales de Colombia y México. Ya que en el año 2013, 

Colombia presentó un incremento del 3,5% en las exportaciones hacia México 

(Analdex, 2013) , como se puede observar en el grafico que sigue a continuación. 

Ilustración 2 Exportaciones Totales de Colombia a México. 

 
Tomado de: (Analdex, 2013). 
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En la siguiente tabla se muestran los principales productos de exportación hacia 

México, de los cuales se resaltan: a) Vehículos automóviles, tractores, y ciclos. De los 

cuales Colombia exporto USD 254 millones con un crecimiento de 55,69% en el 2013 

respecto al año 2012, b) Combustibles minerales, aceites minerales y producción de su 

destilación, Colombia exporto USD 35 millones con un incremento de 38,20% en el 

2013 respecto al año 2012,  c) Preparaciones de belleza, maquillaje para el cuidado de la 

piel, en donde Colombia exporto USD 31 millones el cual redujo su crecimiento en un 

7,47% en el 2013 respecto al año 2012, entre otros. 

Tabla 1 Principales productos exportados de Colombia hacia México. 

 
Tomado de: (Consulado , 2014) 

Importaciones Colombianas provenientes de México 

En la siguiente grafica el lector vera que las importaciones realizadas por Colombia 

desde México durante el año 2013 cayeron 13,6% lo que correspondiente a 5.496 

millones de dólares, dicha disminución se ve reflejada ya que estas mismas 

importaciones durante el periodo del 2009 al 2013 tuvieron un crecimiento promedio del 

29%. 



19 

 

Ilustración 3 Importaciones de Colombia desde México. 

 

Tomado de (Consulado , 2014) 

Así mismo se tiene en la siguiente grafica los productos que han sido importados 

desde México los cuales son: a) Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 

receptor de radar representado en 700 millones de USD en el 2013 con un incremento 

del  6,91% respecto al año 2012, b) Coches de turismo y demás vehículos automóviles, 

cuyas importaciones representan el valor de 688 millones de dólares en el 2013, y de las 

cuales se registró un incremento de 11,52%  respecto al año anterior, c) Aceites de 

petróleo o de mineral bituminoso, excepto el aceite crudo producto del cual Colombia 

importo 609 millones de dólares en el 2013, disminuyendo 13,6% respecto al año 2012.  
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Tabla 2 Principales productos importados de Colombia desde México. 

 

Tomado de: (Consulado , 2014) 

A partir del TLC con México se pueden explorar nuevos sectores y generar nuevas 

oportunidades de negocios, un ejemplo de ello es el sector de bebidas y de la industria 

de agua embotellada, dado a que el mercado de agua embotellada en México generó 

10.036 millones de dólares en el 2013, es importante decir que las marcas que dominan 

este mercado son: Danone con Bonafont, Coca Cola con Ciel y PepsiCo con Epura. 

 (Euromotor, 2013). 

Adicionalmente esta oportunidad de negocio genera una problemática no solo en 

México sino que también a nivel mundial, la cual está relacionada con el daño ambiental 

ya que a diario son desechadas 21.3 millones de Botellas PET, razón por la cual se cree 

necesario que las empresas que hagan uso de dicho material en su producto hagan uso 

de la responsabilidad social empresarial, generando así conciencia ecológica no solo 

empresarial sino del cliente como tal. 
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Responsabilidad social  

Las empresas deben tomar conciencia del impacto social y ambiental que pueden 

causar por las actividades que realizan, lo cual se hace por medio de la implementación 

de diferentes estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida en su entorno 

haciendo de esta manera que las empresas sean partícipes del balance entre los 

siguientes factores: la salud, el medio ambiente, la sociedad, los derechos humanos, y la 

contaminación. 

Es por esto que en Colombia y en cualquier país del mundo las empresas tienen la 

obligación y responsabilidad de asumir voluntariamente compromisos con diferentes 

actores como: la comunidad, los clientes, los proveedores, el gobierno, y el medio 

ambiente, estos en conjunto logran un desarrollo económicamente sostenible, otra de las 

cosas que se da en la Responsabilidad social empresarial (RSE) es que existe una 

integración  entre los stakeholders. 

Las grandes empresas y las PYMES colombianas tienen dos tipos de stakeholders, 

los externos que son la sociedad en general y los internos que son los trabajadores de la 

empresa. De los cuales en la mayoría de PYMES latinoamericanas el 70% de la 

sociedad en general demanda a las empresas un comportamiento social y 

medioambiental responsable, por otro lado según el grado de exigencia proveniente de 

los stakeholders de las empresas, un 42% de las Pymes están de acuerdo con que sus 

clientes sean más exigentes con el nivel de compromiso social y medioambiental de su 

empresa tal como se puede ver en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 4 Valoración de las Pymes latinoamericanas respecto al grado de presión 

por parte de los diversos stakeholders. 

 

Tomado de: (Consulado , 2014) 

Además de esto, según encuestas realizadas por la ANDI a empresas acerca de las 

actividades en las que tendrían más interés en participar están relacionadas con: el 

medio ambiente, voluntariado social, educación y cultura. Como se puede observar en la 

siguiente gráfica. 

Ilustración 5 Ámbitos en los que las empresas están interesados en 

participar/colaborar (Nº Empresas). 

 

Tomado de: Fuente: (Consulado , 2013) 
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De 292 encuestas a empresas, cerca del 78% afirmaron que cuentan con una política 

o estrategia de RSE y el 65%  de los mismos tiene dentro de su empresa un cargo 

específico para la RSE.  

Entes nacionales e internacionales que promueven RSE  

En el entorno nacional e internacional se encuentran diversas entidades que  apoyan y 

promueven a las empresas en los temas relacionados a la RSE, algunas de estas 

entidades son: 

a) ANDI: realiza procesos de capacitación, liderazgo de redes nacionales e 

internacionales y otras actividades importantes para el control de la RSE. 

b) Organización de las Naciones Unidas (ONU): impulsan el Pacto Global en donde 

se busca principalmente la promoción del dialogo social para la constitución de una 

ciudadanía corporativa global, en la que se analice los intereses de las empresas, la 

sociedad, proyectos de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales (OGNs), 

igualmente se complementan los 10 principios de la ONU interrelacionados con los 

valores fundamentales en los que las empresas se basan para realizar sus operaciones. 

Actualmente más de 410 empresas se encuentran adheridas al Pacto Global en 

Colombia según las Naciones Unidas. A partir del concepto de responsabilidad social 

empresarial se crea el Pacto global, el cual está basado en la responsabilidad social 

empresarial. 

c) el Comité del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), trabaja 

conjuntamente con las empresas en la creación de normas de calidad de productos 

desinfectantes, antisépticos hospitalarios y procesos de esterilización; además brinda 
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apoyo económico y académico a universidades y asociaciones científicas, a través de la 

dirección de educación permanente e investigación, todo esto en pro de la RSE. 

El Pacto Global  

Es una iniciativa que se desarrolla en las empresas para organizar sus operaciones en 

conjunto con los 10 principios y están enfocados en los derechos humanos, estándares 

laborales, la protección ambiental y la anti-corrupción. Basándose  en varios acuerdos 

internacionales como: a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

b) La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios 

Fundamentales y Derechos Laborales de 1998, c) La Declaración de Río de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y d) 

Convenio de la ONU contra la Corrupción y el Convenio anti-soborno de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD).  

Como lo mencionaba Rosa Ramírez, en el Modelo de negocios propuesto para la 

generación de recursos al parque ecológico de Matarredonda por medio de su producto 

agua SUA (Tesis de pregrado), (2014) Universidad Piloto, Bogotá, Colombia. En el cual 

las empresas a través del pacto mundial se comprometen voluntariamente a llevar a cabo 

10 principios que son explicados según las naciones Unidas. 

 Para este Plan de Negocios se tomaran en cuenta 3 principios que tengan enfoque en 

la Responsabilidad social y apoyen el tema ambiental estos principios son: 

a) Principio 7 Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. Cuyo fin es lograr un desarrollo sustentable en el cual se debe priorizar 

la protección del medio ambiente e integrar los procesos de desarrollo. Los países 

http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%207%20Las%20empresas%20deberan%20mantener%20un%20enfoque%20preventivo%20que%20favorezca%20el%20medio%20ambiente.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%207%20Las%20empresas%20deberan%20mantener%20un%20enfoque%20preventivo%20que%20favorezca%20el%20medio%20ambiente.pdf
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mantienen un enfoque preventivo en función de establecer la protección al medio 

ambiente, puesto que en caso de que se produzcan daños irreversibles, es importante que 

existan medidas eficaces que impidan que se deteriore  el medio ambiente.  

En cuanto a las empresas, utilizan medidas preventivas que garanticen la reducción 

de daños al medio ambiente, también tiene gastos adicionales y medidas de control para 

soportar los daños y reparar al mismo tiempo la imagen de la compañía, así mismo es 

importante invertir en investigación y desarrollo para que los productos de la empresa 

sean respetuosos con el medio ambiente, generen más beneficios y para que exista un 

enfoque hacia la responsabilidad social basándose en las actividades que la empresa 

realiza transparentemente.  

b) Principio 8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mejor responsabilidad ambiental. Para las empresas e industrias es fundamental 

mantener el desarrollo sustentable, trabajando éticamente y priorizando el uso 

responsable en los procesos de fabricación de los productos, en el marco de la 

constitución, los permisos exigidos y reglamentos que deben ser aplicados para la 

producción y distribución en Colombia. Lo que se busca es el trabajo conjunto de áreas 

sociales, económicas y la garantía de la protección al medio ambiente.  

c) Principio 9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Las empresas están a favor del uso 

responsable de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, es decir tecnologías 

saludables que protejan el medio ambiente, tecnologías limpias que contaminen menos, 

manejen residuos de forma sustentable, reciclen la mayoría de los productos, al mismo 

http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%208%20Las%20empresas%20deben%20fomentar%20las%20iniciativas%20que%20promuevan%20una%20mejor%20responsabilidad%20ambiental.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%208%20Las%20empresas%20deben%20fomentar%20las%20iniciativas%20que%20promuevan%20una%20mejor%20responsabilidad%20ambiental.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%209%20Las%20empresas%20deben%20favorecer%20el%20desarrollo%20y%20la%20difusion%20de%20las%20tecnologias%20respetuosas%20con%20el%20medio%20ambiente.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%209%20Las%20empresas%20deben%20favorecer%20el%20desarrollo%20y%20la%20difusion%20de%20las%20tecnologias%20respetuosas%20con%20el%20medio%20ambiente.pdf


26 

 

tiempo que mantiene programas integrales dentro de su compañía, lo que incluye 

procedimientos, productos, servicios, y sistemas aplicados en la empresa que le permite 

mejorar la organización y la gestión ambiental. 

Las tecnologías limpias permiten el uso eficiente de los recursos, al mismo tiempo 

que la reducción de ellos, también reducen las ineficiencias y los efectos contaminantes 

hacia el medio ambiente, para evitar el impacto ambiental en las empresas se deben 

guiar por la línea de la prevención de la contaminación y el diseño de productos 

ecológicos que sean altamente competitivos y que al mismo tiempo produzca nuevas 

oportunidades de negocio, por lo tanto si las empresas tienen tecnologías obsoletas 

puede generar altos costos y ser menos competitivas en el mercado. 

El uso de las tecnologías limpias ha crecido durante los últimos años y ha logrado 

que las empresas cambien sus procesos de fabricación, al utilizar materias primas que 

genere mayores beneficios tanto para la empresa como para el consumidor final. 

Como se mencionó  anteriormente el uso de tecnologías limpias hace que se reduzca 

los efectos ambientales, incluidos el efecto de gases invernadero, para ello es necesario 

conocer que es y porque se generan es por esto que a continuación se verán algunos 

temas relacionados con los daños al medio ambiente.  

Huella ecológica 

Es un indicador ecológicamente aprobado, que evalúa el impacto ambiental, 

generado por la cantidad de recursos que consumimos. A través del cual se analizan las 

cantidades necesarias de tierra y agua que son producidas para nuestro consumo, al 
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mismo tiempo mide los residuos que formamos y la capacidad que tiene la tierra para 

soportarlos. 

Cuando se mide la huella ecológica de una persona, una ciudad, un país, y en general 

de todo el mundo, podemos conocer cuál es su impacto ambiental. Como resultado se 

establecen los parámetros que deben ser aplicados para reducir la forma en que se 

extraen los recursos naturales y también los residuos que se desechan. 

Cada persona cuenta con 1,8 hectáreas en el planeta para producir lo que consume, 

esto es basado en el análisis de cuatro variables: el consumo de comida, de combustible 

para movilizarse, de energía para la vivienda, y los recursos que se utilizan para la 

producción de bienes y servicios, sin embargo en países donde se evidencia mayor 

pobreza y altas necesidades básicas insatisfechas, el promedio de hectáreas de tierra por 

persona es de 1,3. (Fenalco, 2014) 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es la ciudad de Bogotá, en donde el 

aumento de las cuatro variables ha crecido durante los últimos años, en gran proporción 

la variable de combustible para movilizarse, puesto que la demanda de buses, carros y 

motos es exorbitante.  

A nivel mundial la huella ecológica ha sobrepasado en un 30% la capacidad que tiene 

el planeta para regenerarse, las personas utilizan cerca de 1.4 planetas cada año, lo cual 

significa que el planeta tarda 1 año y 5 meses en regenerar lo que gastamos al año. Es 

por esto que se busca que por medio de las tecnologías limpias se aprovechen los 

recursos que consumimos y se reduzca su consumo, adicionalmente se debe dar un 

manejo adecuado a los residuos que desechamos es por esto que se debe concientizar a 
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las personas y empresas para que apoyen el reciclaje y midan el consumo de los 

recursos.  

Para esto en Colombia se tiene el plan de ordenamiento territorial donde se determina 

el uso del suelo para la conservación de ciertas áreas para la biodiversidad. Sin embargo 

en la actualidad no se está respetando esto, se ha observado la diminución de estas áreas 

protegidas, las cuales son destinadas a la ganadería, la agricultura y la explotación del 

suelo. 

Esta problemática llama la atención en todo el mundo, por lo cual se han 

incrementado las propuestas ambientales realizadas por el gobierno y organizaciones, 

estas propuestas están enfocadas en identificar las áreas que son afectadas buscando la 

reducción de la contaminación atmosférica, al mismo tiempo que son tratados los 

residuos y se examina el uso adecuado de los recursos naturales generando 

concientización en el ahorro de agua y energía.  

Entre los proyectos por resaltar se encuentra el de biocapacidad, la cual busca generar 

conciencia en las naciones, haciendo que se replanteen la forma en que consumen y 

también que puedan analizar las consecuencias de vivir en los próximos años con menos 

recursos, como mitigación pueden implementar políticas nacionales, hacer uso eficiente 

de los recursos, colaborar con otras naciones para la demanda de los recursos, sin que 

lleve a gastar más de lo necesario.   

Como se puede observar en la siguiente figura están los países que pertenecen a la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú tienen 381 millones de hectáreas, de las cuales 199 millones son bosques, 14 



29 

 

millones son tierras de cultivo y 95 millones son pastizales, 3 millones están cubiertos 

por infraestructura construida. Adicionalmente en el área del océano pacifico tiene 13 

millones de hectáreas para la pesca. (CAN, 2014) 

Ilustración 6 Análisis del área bioproductiva 

 

Tomado de: (CAN, 2014) 

Mecanismos de apoyo institucional para los sistemas rurales de agua 

Un mecanismo de apoyo es elaborado con el fin de dar asesoría y acompañamiento a 

una comunidad rural, manteniendo la capacidad de gestión comunitaria durante el 

tiempo. Es importante destacar que cada sector es diferente y se debe llevar a cabo 

estrategias sobre el marco de la legislación nacional, líneas políticas y regulaciones en el 

sector de agua potable. 

Dicho mecanismo va de la mano con los proyectos de servicios rurales de agua 

potable y saneamiento, apoyados en diferentes estructuras de gestión comunitaria para 

trabajar en temas relacionados con el medioambiente y la salud.   

Dentro de los mecanismos de apoyo institucional para los sistemas rurales de agua 

potable y saneamiento manejados por las comunidades en América Latina, se identifican 

4 modelos en los que se puede brindar servicios de apoyo a las comunidades rurales 

estos modelos son: (Environmental Health Project, 2002).  
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a) Modelo centralizado: una agencia gubernamental o ministerio que opera desde un 

punto centralizado y que trabaja directamente con las estructuras de gestión comunitaria 

en las áreas rurales, proporciona los servicios de apoyo 

b) Modelo desconcentrado: una agencia gubernamental centralizada con cierto grado 

de autonomía, que opera a través de oficinas regionales o departamentales, proporciona 

los servicios de apoyo 

c) Modelo de devolución: una agencia gubernamental central transfiere la autoridad y 

responsabilidad de la provisión de servicios de apoyo hacia un nivel descentralizado del 

gobierno, usualmente en el nivel municipal 

d) Modelo delegado: una agencia gubernamental central o local delega la 

responsabilidad de la provisión de servicios de apoyo en una tercera entidad, que podría 

ser una ONG, una empresa del sector privado o una asociación de usuarios competente. 

De lo anterior, el modelo delegado fue aplicado en Colombia, la Asociación de 

organizaciones comunitarias AguaCol, es una organización sin fines de lucro que brinda 

apoyo a sus asociados y suministra los servicios de agua potable en el sudeste de 

Colombia, no cuenta con personal para realizar visitas a las comunidades, pero se reúne 

con los miembros para discutir diferentes problemas, cuentan con una plataforma para 

presentar proyectos y atraer más recursos ya que no tienen acuerdos con el gobierno 

para apoyar a las comunidades, por otro lado tiene conexiones con agencias sectoriales y 

autoridades municipales. Adicionalmente trabaja con el centro de investigaciones de la 

universidad del valle CINARA, la cual brinda asistencia técnica sin costo. 

En este sentido el modelo delegado permite apoyarse con otras instituciones y 

asociaciones lo cual significa que los mecanismos se vuelven horizontales y trabajan 
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conjuntamente con las comunidades permitiéndoles acercarse a las economías de escala 

y también relacionarse con las autoridades gubernamentales, nacionales y locales. 

Es importante destacar que se debe proporcionar información para el diseño de un 

mecanismo de apoyo institucional, por ello el modelo debe estar orientado a cierto 

segmento de la población, que habita en las comunidades rurales. De la misma forma los 

gobiernos impulsan programas de reforma sectorial y el proceso de descentralización de 

la provisión de servicios, al respecto la constitución Colombiana y la Ley de servicio 

público N° 142 establecen que las organizaciones comunitarias administraran los 

servicios públicos, mientras que el estado realiza funciones de regulación, control y 

supervisión. Por otro lado no se estipula el apoyo, capacitación y asistencia a las 

comunidades lo cual implica que se presente deficiencia en el modelo de apoyo, a través 

de esto se crean asociaciones que brinden apoyo, capacitación y asistencia a las 

comunidades como el caso de AquaCol.  

Financiamiento a mecanismos de apoyo  

En cuanto al financiamiento para los mecanismos de apoyo se refleja que es escaso, 

puesto que dependen de fondos que apoyen a los sistemas rurales, estos fondos son 

conservadores de cuencas hidrográficas, utilizadas en el mercado financiero para 

financiar la conservación de los ecosistemas. En Colombia se estableció el Mecanismo 

de Conservación de Agua de Bogotá, para proteger páramos y bosques nublados en el 

Parque Nacional Chingaza, de la mano con el Fondo por la Vida y la Sostenibilidad, el 

cual apoya la protección de cuencas abastecedoras de agua para cinco municipios en el 

oriente del Valle de Cauca y la industria azucarera.  
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Sin embargo existe otra forma de contribuir a los modelos de apoyo es por medio de 

la promoción a los usuarios, los cuales son actores que realizan inversiones y dan 

recursos voluntarios a los fondos para que financien proyectos estratégicos para la 

protección de los ecosistemas y su funcionamiento.   

En Colombia el mecanismo de apoyo es manejado por The Nature Conservacy, la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y  otras entidades clave, como 

Bavaria, la cual dono  más de 150.000 dólares para el mantenimiento del mecanismo de 

apoyo. Este modelo permite que las familias cambien sus malos hábitos productivos, por 

unos ecológicamente sostenibles, en los cuales se destaca la conservación de bosque, 

ríos y en general toda la naturaleza, además el uso eficiente del suelo. (Mecanismos 

Financieros del Agua en America Latina, 2011) 

Ilustración 7 mecanismo de apoyo The Nature Conservancy (TNC) 

 

Tomado de: (Mecanismos Financieros del Agua en America Latina, 2011) 
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Como se muestra en la figura anterior The Nature Conservancy (TNC), organizo con 

sus socios, actores y organizaciones aliadas un mecanismo de conservación de agua, 

dedicado al abastecimiento de agua a más de 8 millones de personas en Bogotá. Los 

costos del tratamiento de agua son bajos si se puede disminuir la erosión del suelo, por 

lo cual apoyan la conservación de la diversidad biológica y el apoyo a las comunidades 

rurales. Este mecanismo sirve para recaudar más de 60 millones USD para los próximos 

proyectos, adicionalmente  los gastos son sustentados por la inversiones y las 

financiaciones a largo plazo.  

Aplicación del modelo CANVAS orientado a la comunidad marginada de páramo 

Con el fin de dar a conocer como la comunidad de los páramos puede realizar un 

modelo CANVAS a partir del modelo de negocio propuesto por Rosa Emilia Ramírez, 

se diseñó una cartilla la cual se podrá encontrar anexa al presente documento. 

  

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPITULO 2. INDUSTRIA DEL AGUA EMBOTELLADA  

En este capítulo el lector encontrara un breve análisis de los siguientes temas: 

político, económico, social, tecnológico y ecológico (PESTE); de Colombia y México, 

esto con el objetivo de identificar posibles oportunidades de negocio para Agua SUA, 

resaltando los factores más relevantes en estos cinco temas. 

Político 

En esta etapa se tendrá una visión general de las entidades regulatorias y la 

normatividad que se tienen al momento de producir y comercializar tanto nacional como 

internacionalmente el agua embotellada en México y Colombia. 

Entidades regulatorias Colombianas 

En Colombia existen tres entidades gubernamentales que regulan la seguridad 

alimentaria dichas entidades son: 

a) El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se encarga de vigilar y emitir las 

políticas sanitarias y de inocuidad de los alimentos para las industrias porcícola, avícola, 

bovina y agropecuaria. (Revista de alimentos, 2013)  

b) El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 

ejerce actividades de inspección, vigilancia y control de alimentos para consumo 

humano y verificar las condiciones sanitarias en que se procesan (Revista de alimentos, 

2013) 
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c) Los Entes Territoriales de Salud (ETS). Los cuales se encargan de vigilar la 

inocuidad en los alimentos que están situados en los puntos de venta. (Revista de 

alimentos, 2013) 

Normatividad en Colombia 

Es importante decir que el Icontec es un ente que certifica que los procesos y el 

producto de una empresa cuentan con los requisitos de calidad exigidos tanto por la ley 

como por ellos mismos, ya que sin este tipo de certificados no habría una confiabilidad 

de parte del consumidor al adquirir el producto, lo que significa en pocas palabras que 

dichas certificaciones además de dar seguridad al cliente, proporciona un valor agregado 

para el mismo. 

En Colombia el Icontec tiene diversas normas, sin embargo se considera que una de 

las más importantes es la NTC 3525 debido a que en esta se establecen los requisitos 

que debe cumplir el agua envasada destinada al consumo directo y los métodos de 

ensayo para su evaluación. (Norma tecnica Colombiana , 2012) 

Entidades regulatorias Mexicanas  

Existen normas sanitarias que regulan el agua embotellada en México, pero no 

entidades que se encarguen de ello, mas sin embargo están presentes para controlar 

ciertos aspectos sobre el agua de grifo, estas entidades son: 

a) Comisión federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se 

encarga de la regulación, control y vigilancia de todos los aspectos de la salud, proteger 

a la población contra riesgos sanitarios, para lo cual integra el ejercicio de la regulación, 

control y fomento sanitario. (Volviendo al agua de la llave en México, 2012) 
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b) Comisión nacional del agua de México (Conagua), forma parte de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  la comisión está encargada de 

administrar y preservar las aguas nacionales, fortaleciendo el desarrollo técnico y la 

autosuficiencia financiera de los organismos operadores del país, a través de la 

aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y 

la prestación de mejores servicios. (Volviendo al agua de la llave en México, 2012) 

c) El Sistema De Aguas De La Ciudad De México (SACM), presta a la población los 

servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de 

aguas residuales en cantidad y calidad suficiente, mediante el uso eficiente de los 

recursos (Volviendo al agua de la llave en México, 2012) 

Normatividad en México 

A continuación se tiene las principales normas que se dan en México específicamente 

para el agua embotellada: 

a) NOM-201-SSA1-2002 es el instrumento oficial que contiene las especificaciones 

sanitarias del agua embotellada en México. (H2O Soluciones, 2014) 

b) NOM-012-SSA1-1993 Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 

abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados. (H2O 

Soluciones, 2014) 

c) NOM-013-SSA1-1993 Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un 

vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano. (H2O 

Soluciones, 2014) 
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d) NOM-014-SSA1-1993 Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para 

uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados. 

(H2O Soluciones, 2014) 

e) NOM-041-SSA1-1993 Bienes y servicios. Agua purificada envasada. 

Especificaciones sanitarias. (H2O Soluciones, 2014) 

f) NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de higiene y seguridad para el proceso de 

alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. (H2O Soluciones, 2014) 

g) NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización. (H2O Soluciones, 2014) 

h) NOM-160-SSA1-1995 Buenas prácticas para la producción y venta de agua 

purificada. (H2O Soluciones, 2014) 

i) NOM-179-SSA1-1998 Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para 

uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. (H2O 

Soluciones, 2014) 

Económico 

Es importante decir que a nivel mundial el valor anual del mercado de agua 

embotellada alcanza los 22,000 millones de USD, esto quiere decir que se vende 

alrededor de 113,000 millones de litros de agua. Principalmente la industria del agua 

embotellada se destaca a nivel mundial por su alto crecimiento alcanzando cifras del 

12% anual. (Servicios de agua y drenaje de Monterrey, 2014).  
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Dicho esto a continuación se mencionan algunos datos macroeconómicos, de la 

industria y del comercio internacional de agua embotellada que se dan en  Colombia y 

México. 

Datos Generales de Colombia 

A continuación en la siguiente tabla se muestra los principales datos en Colombia, 

destacando de las exportaciones los principales productos como por ejemplo el Petróleo 

crudo con 43.9%, Hullas con 12, 1%, Petróleo refinado con 7.7%, entre otros. En cuanto 

a las importaciones los principales productos son: Petróleo refinado 9.6%, automóviles 

de turismo 4.8%, entre otros. 

Tabla 3 Datos Generales de Colombia 

 

Tomado de (MinCIT, 2013) 

Crecimiento del PIB Colombiano  

Durante el periodo del 2012 el PIB represento USD 365.402 millones, el PIB Per 

cápita fue de USD 10.729, en comparación con el año 2011 no tuvo un crecimiento por 

la desaceleración de varios sectores en Colombia, en el 2011 represento un PIB del 6.6% 
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y en el 2012 represento un PIB del 4,0%. Por otro lado la Inversión extranjera directa en 

el 2012 represento USD 15.612 millones. Como se puede ver en la siguiente ilustración.  

Ilustración 8 PIB Colombiano 

Tomado de: (MinCIT, 2013) 

Como se puede observar en la siguiente ilustración en Colombia el PIB refleja que 

durante el periodo del 2009 tuvo en porcentaje del 1.7%, pero para los siguientes 

periodos ha mantenido un crecimiento como se observa en el 2010 con un 4.0% y en el 

2011 con un 6.6%, en comparación el PIB del 2012 se redujo y represento un 4,0% 

debido a que para este periodo varios sectores de la industria se desaceleraron.  

Ilustración 9 Crecimiento del PIB Colombiano 

 

Tomado de: (MinCIT, 2013) 

Datos generales de México 

En la siguiente tabla se muestra los principales datos en México, su población total es 

de 113.735.000 habitantes, se destacan de las exportaciones los principales productos 

como por ejemplo el Petróleo crudo con 12.7%, automóviles de turismo 7.9%, 

autopartes con 5.1% y computadores con 5.0%, en cuanto a las importaciones se destaca 
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el petróleo refinado con 7.3%, autopartes con 5.6%, teléfonos con 3.6% y circuitos 

integrados con 3.1%, tal como se observa en la siguiente tabla 

Tabla 4 Datos Generales de México 

 

Tomado de: (MinCIT, 2013) 

Crecimiento del PIB Mexicano 

El PIB en México represento en el año 2012 USD 1.162.891 millones, en cuanto a su 

PIB per cápita es de USD 15.300 y durante el año 2011 represento un crecimiento del 

3.9% a comparación del 2012 que fue menor y represento el 3.8%  

Ilustración 10 PIB Mexicano 

 

Tomado de: (MinCIT, 2013) 
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Tendencia de la industria en Colombia  

En Colombia la industria de agua embotellada crece en un 11% anual y mantiene 

cifras de $240.000 mil millones de pesos anuales, en cuanto al consumo de agua por 

persona es de 15 litros por año, destacando principalmente a Montería Villavicencio y 

Barranquilla como las ciudades que tienen mayor consumo de agua embotellada. 

(Revista de alimentos, 2008). La industria a nivel nacional es muy fuerte, se abastece 

con facilidad por la gran cantidad de paramos y ríos naturales que suministran agua, 

principalmente el Parque Matarredonda tiene una fuerte ventaja ya que produce en 

exceso agua y los acuíferos no son explotados, al contrario su extracción es 

ambientalmente responsable, buscando que sea moderada para que se recupere en un 

menor tiempo. 

Tendencia de la industria en México 

Esta industria entre el 2006 y el 2013 ha presentado una tasa promedio de 

crecimiento del 11.86%, el crecimiento de la industria de agua embotellada en México 

se debe a la desconfianza que se tiene por la calidad del agua y por las grandes 

campañas de consumo saludable, las cuales en su mayoría son agresivas campañas de 

publicidad y mercadotecnia, que a su vez desprestigian el agua del grifo lo que se da  

por parte de las tres principales empresas en México, Danone con Bonafont, PepsiCo 

con E-pura  y Coca-Cola con Ciel.  

El producto Agua SUA incursionaría en el mercado mexicano por ser un producto 

con propiedades y minerales naturales, un producto puro con altos estándares de calidad 

que dará confianza al cliente porque no afecta al medio ambiente, ya que la botella 

contendrá bajos niveles del material PET y a su vez se realizaran campañas en las que se 



42 

 

pueda recoger la mayor cantidad de botellas. Buscando siempre ser ambientalmente 

responsable. 

Situación de la Industria de agua embotellada en México  

El acceso de agua potable al gobierno mexicano le cuesta 500 millones de dólares al 

año, sin embargo el 9% de la población en México no cuenta con agua potable 

(Comision Nacional de Agua en Mexico, 2013) lo que  hace que la Secretaria del Medio 

Ambiente asegure que solo el 85% del agua potable o lo que se conoce como el agua 

del grifo sea de buena calidad, dejando  así un 15% restante  de agua consumida por la 

población la cual contiene partículas que afectan no solo la calidad del producto sino la 

salud del público en general, lo que se refleja que el 2% de  las enfermedades en México 

se dan gracias al agua contaminada ocasionando alrededor de 5 mil muertes al año. 

(Comision Nacional de Agua en Mexico, 2013) 

Es así como la industria de agua embotellada en México a nivel mundial ocupa el 

segundo puesto, después de Estados Unidos y mantiene una producción anual de 27 

millones de litros, según un estudio realizado los mexicanos consumen 234 litros de 

agua embotellada por persona cada año y sus ventas ascienden a 26,032 millones de 

litros anualmente. (Servicios de agua y drenaje de Monterrey, 2014) 

Balanza comercial Colombia – Mundo  

Cabe resaltar que el producto comercializado por AGUA SUA se clasifica en la 

partida arancelaria número 2201, la cual define las bebidas no alcohólicas como: Agua, 
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incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro 

edulcorante ni aromatizada.  

Para la anterior partida se presenta en la siguiente tabla el análisis sobre la balanza 

comercial de las bebidas no alcohólicas en el año 2013. 

Tabla 5 Balanza comercial de bebidas no alcohólicas en Colombia, 2013 

Tomado de: (Legiscomex, 2014) 

Con respecto a la balanza comercial es deficitaria con USD 14,7 millones, los 

productos que más se importaron fueron el té, bebidas energizantes y bebidas 

hidratantes con USD 18,7 millones. Seguido por las gaseosas, con USD 9,2 millones, y 

agua normal y gaseada, con USD 953.613. En cuanto a las exportaciones el té, las 

bebidas energizantes y las bebidas hidratantes fueron las más vendidas en los mercados 

internacionales  con USD 10,2 millones, seguido de las gaseosas, con USD 3,5 millones 

y el agua normal y gaseada, con USD 294.450. (Legiscomex, 2014) 

Exportaciones de agua desde Colombia hacia el Mundo.   

Así mismo se observa en la siguiente ilustración que  las exportaciones de agua  

representan  USD 3,5 millones para el 2013, a diferencia del año 2012 que represento 

USD 3,9 millones. En el año 2013 el principal destino de exportación es España con un 
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porcentaje del 46% es decir USD 1,6 millones, Puerto Rico con USD 1,0 millones, 

Panamá con USD 213.370 millones, Aruba con USD 201.295 millones, e Italia con 

USD 147.528 millones. Además durante estos cuatro años el crecimiento promedio 

anual de ventas ha sido del 17%. (Legiscomex, 2014)  

Ilustración 11 Exportaciones colombianas de agua, incluidas el agua mineral y 

gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 

 

Tomado de: (Legiscomex, 2014)  

Importaciones de agua desde Colombia hacia el Mundo   

Las importaciones de agua durante el año 2012 representaron USD 2,2 millones y en 

el 2013 USD 9,2 millones, creciendo un 28% con respecto al año anterior y durante los 

últimos cuatro años representaron un crecimiento anual del 111%. Tal como se puede 

observar en la siguiente la ilustración. 
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Ilustración 12 Importaciones colombianas de agua, incluidas el agua mineral y 

gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. 

 

Tomado de: (Legiscomex, 2014) 
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Comercio bilateral entre México y Colombia   

En la tabla siguiente se observa el comercio bilateral que ha tenido México y Colombia para el producto de agua embotellada, el 

cual ha sido bajo en comparación con otros países ya que durante el año 2013 México importo desde Colombia USD 1.000. 

 *Unidad: Dólar EUA miles  

Tomado de: (Trade Map, 2014) 

Importaciones de agua desde México hacia el Mundo  

México importa del mundo aproximadamente USD 21.678 y su principal proveedor es Estados Unidos con USD 10.962 con una 

participación del 50,6%, seguido de Francia con USD 6.851 y una participación de 31,6% e Italia con USD 1.632 y una participación 

Tabla 6 Comercio bilateral entre México y Colombia Producto: 2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la 

gaseada, sin azúcar. 
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de 7,5%. Las importaciones de México representan 0,63% de las importaciones mundiales para este producto, tal como se puede ver 

en la tabla que sigue a continuación.  

Tabla 7 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por México en 2013 

 

Tomado de: (Trade Map, 2014) 
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Exportaciones de agua desde México hacia el Mundo 

Tabla 8 Lista de los mercados importadores para un producto exportado por México en 2013 

 

Tomado de: (Trade Map, 2014) 



49 

 

En la tabla anterior se observa que México exporta el producto de agua embotellada, el 

principal destino es Estados Unidos con USD 21.467 y una participación de las 

exportaciones de México del 97,3%, el segundo mercado es Belice con USD 226 y una 

participación del 1%, Bolivia con USD 71 y una participación de 0,3%. Adicionalmente las 

exportaciones de México representan 0,68% de las exportaciones mundiales para este 

producto.  

Social  

En esta parte se verán temas relacionados con la tendencia que se está dando no solo en 

el consumidor nacional sino también en el internacional, teniendo en cuenta a su vez las 

problemáticas que se están dando en la sociedad gracias a diversos problemas con agua 

contaminada y hasta la ausencia de la misma, lo que a lo largo se verá como una 

oportunidad de negocio clara para la empresa Aguas del Páramo S.A.S. 

Tendencias del consumidor Colombiano 

El consumidor colombiano se orienta por las marcas que se preocupan por su entorno, 

buscando beneficios como la salud y el bienestar de las personas. Un estudio acerca de las 

tendencias del consumidor en el año 2013 realizado por Tetra Pak y GFK señala que el 

77% de los consumidores se preocupan por su bienestar y el 48% compran productos que 

les ayude a tener un estilo de vida saludable. (Tetra Pak, 2014).  

Es importante resaltar que existen varias preferencias por la calidad de los productos, 

por tal motivo escogen marcas reconocidas o que demuestren en su etiqueta la calidad, 

pureza y que beneficien al medio ambiente. Para tal efecto agua SUA está trabajando en 
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temas de Responsabilidad social, cuidado ambiental, extracción ambientalmente 

responsable de los acuíferos, al mismo tiempo que ha obtenido el registro Invima. 

Tendencias del consumidor Mexicano  

El consumidor mexicano busca productos que mejoren su salud, que le brinde bienestar 

y que sean de excelente calidad. En la siguiente figura se observa que los consumidores 

aprecian un producto nuevo e innovador, aproximadamente 6 de cada 10 personas buscan 

beneficios adicionales, el 77% de las personas en la ciudad de México prefieren un 

producto nuevo pero de mayor calidad. (Mercadotecnia Publicidad y Medios, 2014) 

Ilustración 13Tendencia del Consumidor Mexicano 

 

Tomado de: (Mercadotecnia Publicidad y Medios, 2014) 

Adicionalmente los consumidores se sienten satisfechos si les dan valor agregado a sus 

productos, es decir que en sus productos incluyan promociones, descuentos o beneficios 

adicionales. (Mercadotecnia Publicidad y Medios, 2014) 

Tendencia del consumo de bebidas en Colombia 

Las tendencias del consumo de bebidas en Colombia está caracterizado por el mercado 

de bebidas saludables como el agua embotellada, te y jugos, el cual ha tenido un 
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crecimiento durante los últimos 5 años del 40%. Sin embargo el mercado de bebidas 

también está representado con el 70% por gaseosas y se ha presentado un crecimiento 

durante el último año para las bebidas energizantes Fuente especificada no válida.. Los 

consumidores están siempre en busca de productos de valor agregado fortificados con 

atributos saludables y alejándose de bebidas carbonatadas que a largo plazo afectan el 

organismo.  

Tendencias de consumo en México 

En cuanto al consumo la siguiente gráfica muestra la penetración que han tenido las 

bebidas en el Distrito Federal, en Monterrey y en Guadalajara. La principal bebida ha sido 

el agua embotellada, en Guadalajara tuvo un porcentaje del 97% y el D.F. un porcentaje del 

86%, en segundo lugar están los refrescos, el cual para las tres ciudades su consumo en 

promedio estuvo entre el 83% y el 90%, en tercer lugar los jugos tienen un porcentaje del 

65% al 70% y como ultimo las bebidas alcohólicas se refleja un mayor porcentaje en el 

D.F. con aproximadamente 35% y en Guadalajara y Monterrey  aproximadamente un 18%. 
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Ilustración 14 Consumo de bebidas en México 

 

Tomado de (Procolombia, 2011) 

Enfermedades por la escases de agua potable 

La escases de agua potable a nivel mundial, su disponibilidad y accesibilidad a este 

recurso, también van de la mano con la forma y calidad con que se suministra a las 

personas, ya que su contaminación ocasiona diferentes enfermedades que inciden en la 

salud, bienestar y calidad de vida. 

Las siguientes enfermedades descritas en la tabla están relacionadas directamente al 

agua. Bien sea porque contiene algún tipo de bacteria, que esté contaminada y también 

porque a falta de no contar con este recurso las enfermedades aumentan. 
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Tabla 9 enfermedades ocasionadas en México por ausencia de agua o por el agua 

contaminada. 

 

Elaborado por el autor 

Situación en Colombia 

Las condiciones insalubres y la falta de acceso a saneamiento básico ocasionan  cerca 

del 80% de las muertes causadas por enfermedades diarreicas, aproximadamente 1,5 

millones de muertes anuales en niños y niñas menores de cinco años por causas 

relacionadas con la diarrea. (Unicef, 2014) 

Una de las zonas más afectadas por el tipo de condiciones en las que habitan es el 

departamento de la Guajira, en el cual los recursos hídricos son deficientes y las 

condiciones son precarias para las personas, puesto que este recurso no llega hasta sus 

viviendas y son los niños los que tienen que conseguir agua para sus familias. A causa de la 

falta de agua y alimentos se observa desnutrición en niños, los adultos padecen de pérdida 

de dientes y cabello (Defensoria del pueblo, 2014). Aunque la defensoría del pueblo ha 
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solicitado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales realizar una intervención 

humanitaria de emergencia, hace falta proporcionarles infraestructura adecuada, que se 

construya varios embalses y que tengan reservas para la regulación hídrica, de igual forma 

también es necesario que se realicen programas de suplementación alimenticia y que haya 

un apoyo por parte de todas las autoridades y el gobierno en los departamentos más 

afectados en todo el territorio nacional. 

Situación en México  

Actualmente México es el país con el mayor número de población infantil obesa y el 

segundo lugar en obesidad general a nivel mundial. Estos índices de sobrepeso son 

derivados de la cultura alimenticia, de los hábitos de vida y el poder adquisitivo, también 

del consumo de alimentos poco saludables incluyendo las bebidas con altos contenidos de 

azúcar, colorantes y otros ingredientes que contienen las gaseosas, jugos, entre otras 

bebidas. 

Adicionalmente el consumo de agua contaminada ocasiona el 2 por ciento de la carga de 

enfermedad nacional, es decir alrededor de 5 mil muertes al año. Los estados más pobres en 

México y donde la mala infraestructura hace que la salubridad sea deficiente son Chiapas, 

Oaxaca, Puebla y Estado de México, estos presentan un mayor riesgo de enfermedades 

diarreicas. Según un reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 

aproximadamente el 9% por ciento de la población no tiene acceso a agua potable, esto 

significa que el costo de las enfermedades a causa de la falta de agua potable en México es 

de 500 millones de dólares al año, incluyendo los gastos médicos y pérdidas de 

productividad. (Ecoportal.net, 2013) 
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Tecnológico 

En la parte tecnológica del análisis PESTE  se busca encontrar las diversas tecnológicas 

que son utilizadas para la producción del producto en sí, para este caso se tiene información 

acerca de las diversas formas de extracción del agua mineral. 

Tendencias de extracción del agua en Colombia 

El agua subterránea que es extraída se utiliza en la industria, comercio y en algunos 

casos para consumo doméstico, alcanzando un volumen de explotación de 

aproximadamente seis millones de metros cúbicos de agua subterránea cada año. 

En la siguiente figura se observa varias formas de extracción del agua  subterránea, 

dentro de las cuales se encuentran la excavación de aljibes mediante labores manuales, así 

mismo, mediante la construcción de pozos lo cual se realiza por medio del hincado de 

tuberías o por la perforación con taladros, estos pozos se dotan de sistemas de extracción 

como las electrobombas o compresores. (Secretaria distrital de ambiente, 2014). 

Ilustración 15 Formas de extracción del agua. 

 

Tomado de: (Secretaria distrital de ambiente, 2014) 
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Tendencias de la extracción de agua en México 

 La extracción anual de agua subterránea en México provee en un 70% a ciudades como 

la ciudad de México, Toluca y Cuernavaca. Aunque debido al aumento de la población, se 

está sobreexplotando los acuíferos ya que no permiten su recuperación y se extrae más de la 

cantidad permitida. Para lo cual la comisión nacional de agua (Conagua) instalo medidores 

de flujo y caudal en los pozos, para supervisar y controlar la extracción de agua de los 

acuíferos, mas sin embargo solo está controlado el 10% de 653 acuíferos en México. 

(iagua, 2014)  

El método más utilizado en México para la extracción de agua subterránea, es la 

perforación de pozos, de los cuales se extrae el agua de los acuíferos con bombas 

centrifugas y es llevada a las redes de abastecimiento municipales (Instituto Nacional de 

Ecologia y Cambio Climatico, 2010). Si este método se utiliza a menudo y no permite que 

los acuíferos se recuperen como se había mencionado anteriormente se estará explotando 

este recurso. 

Ecológico  

Por otro lado el impacto ambiental que tiene la industria del agua embotellada se refleja 

en los desechos generados por las botellas de plástico, debido a que está generando más 

contaminación. 

Situación en Colombia 

En Colombia no es posible encontrar una cifra que indique en sí que tanta cantidad de 

residuos PET se botan anualmente, sin embargo se  encuentra datos en donde se indica que 
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en Bogotá se tiran al botadero de doña Juana 1.600 toneladas de plástico, dentro del cual 

aproximadamente el 50%  está representado por el PET. 

Situación en México 

Aproximadamente en el 2009 fueron desechadas 7,800 millones de botellas de plástico, 

las cuales en su gran mayoría están compuestas de terephthalate de polietileno, un plástico 

derivado del petróleo crudo (PET), sin embargo solo el 20% de estas botellas fueron 

recicladas. Existen grandes empresas que hacen parte de la industria trabajan 

conjuntamente con organizaciones para reducir el impacto ambiental que ocasionan, se sabe 

también pero hace falta mucho camino por recorrer. (Servicios de agua y drenaje de 

Monterrey, 2014). 

Reciclaje de las botellas PET 

Para disminuir el impacto ambiental generado por los desechos de las botellas de 

material PET se han realizado diferentes campañas de reciclaje y reutilización de este 

material. 

Reciclaje de las botellas PET en Colombia  

En Colombia mediante la Resolución 4143 de 2012 del ministerio de salud, en la cual se 

establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y sus aditivos, destinados a entrar en 

contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. (El 

Mundo.com, 2013). Es decir que las empresas deben cumplir con ciertas normas para que 

puedan utilizar los envases PET para la producción de nuevas botellas para alimentos y 

bebidas. De lo anterior como ejemplo se puede destacar a empresas como Enka de 
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Colombia, Fabricato, OFFCORSS, Wrangler y C.I. Uniroca, las cuales  en asociación han 

creado una línea de productos textiles a base del reciclado de las botellas PET. (Inexmoda, 

2013) 

Reciclaje de las botellas Pet en México  

En México se creó ECOCE que es una unión de empresas de refresqueros, 

embotelladores y envasadores, los cuales han reciclado aproximadamente 50 mil toneladas 

por año. Este mercado tiene gran potencial puesto que solo entre el 20% y el 30% de 

botellas PET se queda en el país y cerca de 25 mil toneladas son exportadas hacia China y 

otros países. (El Ecologista , 2011) 

Contribución a la problemática por Agua SUA 

La empresa Aguas del páramo S.A.S contribuye por medio de la responsabilidad social a 

reducir los índices de contaminación a causa de las botellas de agua desechadas, para lo 

cual tiene dispuesto en cada punto de ventas un recolector de botellas PET, adicionalmente 

por cada botella que el consumidor lleve obtendrá un descuento sobre la siguiente compra y 

en Colombia la entrada al parque ecológico de Matarredonda será más económica. 
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CAPITULO 3. PLAN DE NEGOCIOS 

En este capítulo el lector encontrara las pautas para realizar un Plan de Negocios,  

hallando posibles oportunidades de incursionar en el mercado Mexicano, destacando el 

TLC de Colombia - México y la responsabilidad social aplicada al plan de negocios. Todo 

esto teniendo como base fundamental el capítulo anterior en donde se realiza el análisis 

PESTE. 

El Producto 

En el plan de negocio se verá la singularidad del producto sus diversas propiedades tanto 

minerales como físicas, haciendo un énfasis especial en lo que el cliente demanda, los 

beneficios y las ventajas que dicho producto representa no solo para el cliente sino en 

especial para el consumidor final.  
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Descripción del producto 

El agua SUA es originada en el parque ecológico Matarredonda, su extracción es 

responsable ambientalmente, puesto que actualmente el proceso de extracción utiliza 

tuberías y filtros ultravioleta para limpiar el agua de microorganismos y partículas que 

lleguen del acuífero, además tiene los tanques de recolección y la maquina limpiadora de 

botellas.  

Ficha técnica 

En la ilustración que encontrara a continuación se podrá ver las diversas características 

que tiene el producto agua SUA indicando las propiedades tanto nutricionales como las 

físicas, teniendo a su vez los beneficios y ventajas que pueden adquirir tanto los clientes 

como el consumidor final. 
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Ilustración 16 Ficha Técnica Del Producto 

 

Elaborado por: El Autor  

CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES Exhibición de Productos en el Punto de venta  P.O.P (Point of Purchase )

MATERIALES

Mínimo: 20 cm.

Máximo: 22 cm.

Mínimo: 20 cm.

Máximo: 22cm.

PESO 420 ML 

ACABADOS Grabado en la botella el simbolo ^´de la marca SUA

EMPAQUE

POSICION ARANCELARIA

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO

VENTAJAS

BENEFICIOS

Codigo: 2201 Descripcion: Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición

de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

ANCHO

PRESENTACIÓN

a) Proporciona a los clientes la confianza necesaria para que consuman el producto, mostrando su 

calidad y pureza. A su vez conocerán que es un producto de paramo extraído ambiental y 

responsablemente.                                                                                                                                                                                  

b) El Agua SUA es un producto de fácil agarre, puesto que la botella tiene un estilo gourmet único y 

con un diseño que la caracteriza, se puede llevar en los bolsos y a cualquier tipo de ocasión.                                                                                                                          

c) Tiene una vida útil de aproximadamente 2 años, se conserva en un lugar fresco a temperatura 

ambiente o según las preferencias puede estar refrigerado.

a) Las propiedades que tiene el agua SUA provee de proteínas y minerales los cuales son extraídos 

del páramo sin afectar los acuíferos, tal como consta en el certificado Invima con el que cuenta dicha 

empresa.

b) El agua SUA es un  producto puro que le proporciona confianza al cliente, a diferencia de 

productos de mala calidad, que  utilizan procesos que pueden estar contaminados incluyendo 

químicos, llegado a afectar el organismo del consumidor final.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AGUA SUA

LARGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

No exponer al sol, mantener a temperatura ambiente, en lugares frescos. 

 

Botella Pet, Tapa en plastico pet

Botella Plastica, en material Pet - Reutilizable  
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Clientes  

Se tiene dos segmentos de clientes, a los que la empresa Aguas del Páramo, venderá su 

producto AGUA SUA en el territorio de Tepepan los cuales son: 

a)  Universidad ESCA, se escogió dicho segmento debido a que los universitarios son 

quienes cuentan con más conciencia ambiental que el resto de la población en general. 

Llagando a este nicho de mercado por medio de la venta del producto en la cafetería y los 

restaurantes disponibles dentro de la universidad tanto para los estudiantes como para los 

profesores, pudiendo de esta manera incursionar en dicho mercado llegando de menara casi 

que directa al 100% de la comunidad universitaria, a continuación se puede ver una 

fotografía de la zona de comida de la universidad de ESCA. 

Ilustración 17 Cafetería  de la Universidad de ESCA (Tepepan - México) 

 

Tomado de: (Pagina de Facebook ESCA Tepepan, 2013) 

b) la industria restaurantera en Tepepan-México, dicha  industria se define en dos 

sectores  los cuales son el tradicional y el organizado.  

En el segmento tradicional, en el que se encuentran  5 o más empleados, es operado en 

su mayoría por familiares con un espacio aproximado de 150 mts
2
. Se considera una 
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microempresa y en el segmento organizado, tienen entre 50 a 200 empleados, su inversión 

depende de su constitución es decir si se forma una cadena, una franquicia, o un restaurante 

independiente. Se consideran una mediana empresa. 

De estos dos segmentos de la industria restaurantera se tomara para el plan de negocios 

el sector tradicional ya que tal como podrá observar en la figura que sigue a continuación, 

en este segmento es en donde se concentran los tipos de establecimiento al cual se va a 

dirigir el producto Agua SUA, teniendo un porcentaje del 34% las taquerías, seguido de un 

36% las fondas y un 14% las cocinas económicas. A su vez es importante decir que estos 

establecimientos están ubicados cerca de la ESCA, donde están los nichos de mercado para 

el producto Agua SUA. 

Ilustración 18 Porcentaje de Establecimientos Tradicionales 

 

Tomado de: (Industria Restaurantera en Mexico, 2011) 

Singularidad  y posición de la oferta con relación a la competencia 

La participación que tienen las empresas en el mercado Mexicano se muestra en la 

siguiente figura, destacando la participación de la empresa Danone con su marca Bonafont 

representa el 26 % del mercado, PepsiCo con  E-pura representa el 13%, Coca Cola con 
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Ciel representa el 11% y el otro 50% del mercado lo componen marcas de menor 

participación. 

Ilustración 19 Participación de las empresas en el mercado Mexicano 

 

Tomado de: (Estrategias de reposicionamiento E-pura para Pesico México, 2010) 

Al incursionar en el mercado el producto Agua SUA tendrá una participación del 

mercado cerca del 1%, pero cabe resaltar que utilizando diferentes estrategias de 

penetración, publicidad y realizando campañas para que conozcan su pureza y que es un 

producto extraído ambiental y responsablemente del páramo, adquirirá más participación en 

el mercado.  

Dicha fracción del mercado se consideró debido a que el mercado está abarcado por 

grandes marcas y empresas que podrían llegar a ser una competencia demasiado Grande 

para  la empresa Aguas del Páramo S.A.S, razón por la cual se debe empezar desde lo más 

pequeño y desde ahí partir hacia una porción del mercado más significativa a futuro. Esto 

teniendo en cuenta  también que la capacidad de producción con la que cuenta actualmente 

el páramo que se encuentra ubicado en el parque ecológico de Matarredonda y del cual se 

extrae el agua solo basta para cubrir  la porción del mercado que está en Tepepan – México. 
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Valor para el Cliente. 

El agua SUA en Colombia fue evaluada por el INVIMA en aras de su certificación, al 

ser esta evaluación del Invima, se validó que dicha agua cuenta con diversas propiedades 

tanto naturales como minerales que son beneficiosas para la salud del consumidor, dichas 

propiedades son dadas por el páramo ya que al tener minerales en su tierra estos son 

transferidos naturalmente al agua que yace en él, además de lo anterior  el Invima certifica 

a su vez que la extracción de agua es ambientalmente responsable, lo que ayuda a que el 

consumidor sienta confianza al adquirir el AGUA SUA. 

Es de vital importancia decir que en México tal como se indicó en el segundo capítulo se 

tienen algunos problemas con el agua, debido a que el agua se encuentra contaminada en 

ciertas zonas, lo que ha generado que las personas se enfermen al consumir el agua del 

grifo, es por esto que el cliente demanda un producto puro que no afecte la salud de las 

personas y que a su vez pueda ayudar al medio ambiente.  

Naturaleza de la innovación 

La innovación en el AGUA SUA está dada principalmente por la naturaleza, dado a que 

el agua cuenta con propiedades minerales que fueron otorgadas por el páramo, teniendo en 

cuenta a su vez que dicha agua pasa por diversos procesos en donde lo único que se hace es 

eliminar algunas impurezas por medio de los rayos ultra violeta, que no contaminan ni 

afectan la composición natural del mismo, lo que es corroborado por el INVIMA por medio 

de la certificación que le fue otorgada a la empresa donde consta lo que se ha dicho hasta el 

momento. 
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Además de lo anterior el producto es extraído responsablemente, teniendo especial 

cuidado con la preservación del medio ambiente en general pero en especial con la 

preservación del páramo en si, además de esto y con una responsabilidad social post venta 

se cuenta con una botella PET que actualmente es uno de los materiales que ayuda a 

disminuir la contaminación en el medio ambiente ya que es un material 100% reciclable y 

que puede ser reutilizado varias veces manteniendo su mismo propósito.  

Etapa de desarrollo del producto 

A continuación se describirán las etapas de desarrollo del producto que maneja el parque 

ecológico Matarredonda, las cuales están mencionadas también en el modelo de negocio 

anteriormente propuesto. 

a) El agua de los acuíferos llega a la cascada donde se encuentran las tuberías que 

permiten filtrar el agua para que llegue a los tanques de recolección.  

b) El agua llega al tanque de recolección de 2000 litros, el cual recolecta el agua 

proveniente de la cascada y la envía a los cuatro tanques principales de recolección, los 

cuales se encuentran junto a la planta de producción del agua SUA. 

c) Se utiliza una motobomba para que por medio de la presión el agua que está en los 

tanques recolectores sea  impulsada a la planta de producción. 

d) La tubería utilizada en la motobomba cuenta con un registro, que le permite controlar 

el paso del agua a la planta de producción, simultáneamente las botellas son lavadas con 

agua a presión eliminando cualquier contaminante de las botellas, dicha limpieza que se 

realiza a las botellas se da también a las tapas y las tuberías que tendrán contacto con el 

producto. 
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e) Finalizado el protocolo de limpieza el agua pasa por el filtro ultravioleta, llegando al 

dosificador de botellas para  llenar la botella de agua, teniendo una capacidad de 4 botellas 

al mismo tiempo. 

f) Luego del llenado de la botella se procede a tapar el producto, las botellas después de 

sellarlas pasan al área de secado y etiqueta. 

g) Después de haberles colocado la etiqueta se verifica que el producto tenga los 

estándares de calidad para colocarlo a disposición del cliente. 

Es importante resaltar que se deben realizar adecuaciones según el modelo de negocio 

propuesto por Rosa Ramírez. El cual busca implementar la responsabilidad social 

destacando la extracción de agua responsablemente por medio del molino de viento y 

mejorando en cada proceso de producción. 

Mercado potencial  

Esta es una de las partes fundamentales del plan de negocio ya que  aquí se muestra  el 

nicho de mercado al cual va dirigido al producto, además de esto se realiza una 

investigación del mercado, todo con el objetivo de establecer la viabilidad que tendría  el 

producto en el mercado seleccionado. 

Mercado Objetivo 

El mercado objetivo es Tepepan en México, se determinó a dicho país por diversas 

razones dentro de las que se contemplan la logística, las características de la demanda, la 

competencia y los demás factores que hacen de este un mercado atractivo para que la 

empresa Aguas del Páramo penetre con su producto Agua SUA.  



68 

 

México es uno de los países con los que Colombia tiene una relación bilateral comercial 

estable, teniendo a su vez un TLC del cual se benefician los dos países tal como se puede 

ver en el primer capítulo de este trabajo. Esto le da ventaja a una micro empresa como 

Aguas del Páramo, además de cierta confianza en las negociaciones que se puedan dar, no 

solo con clientes  sino con posibles  proveedores a futuro.  

Otra de las cosas que se tuvo en cuenta  fue la característica de la demanda, ya que no es 

un secreto que México en especial el Distrito Federal de México es una de las ciudades en 

América que cuenta con un nivel de contaminación demasiado elevado, y que dicha 

contaminación la tiene no solamente en el aire sino que además poco a poco ha ido 

contaminando los ríos, haciendo que la vida humana se deteriore. Además en México uno 

de los problemas que se tiene en la industria del agua embotellada es que estos productos 

están siendo distribuidos sin contar con los certificados sanitarios que aseguren la calidad 

de los mismos. Evidenciando así una oportunidad de negocio. 

Sin embargo se es también consciente de que la capacidad  productiva y operativa de la 

empresa no es muy grande comparada con las de la competencia, es allí donde se empieza a 

investigar las características de los clientes potenciales en diversas zonas de dicha ciudad 

llegando a Tepepan, una localidad del Distrito Federal de México, más exactamente en la 

escuela Superior de Comercio y Administración  (ESCA). 

Dicha escuela cuenta con un gran potencial para la exportación y comercialización del 

agua embotellada ya que como se mencionaba anteriormente el agua en esta zona de 

México no es pura y la desconfianza que siente el consumidor por el agua de la llave es 

alta, es por eso que el producto Agua SUA incursionara en el mercado con estrategias de 
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penetración en cuanto a la calidad por las propiedades del producto originado en el páramo 

y por precio, que a su vez competirá con las principales empresas distribuidoras de agua 

Embotellada en México.  

Tamaño del mercado 

Para determinar el tamaño del mercado se hace uso de diferentes filtros iniciando por el 

tamaño de la industria y el mercado pasando por el segmento de clientes y llegando a 

definir por último el nicho de clientes o el consumidor final del producto. 

Tamaño de la industria: el tamaño de la industria de agua embotellada en México está 

compuesta por empresas tanto nacionales como grandes multinacionales que abarcan un 

40% de la industria en total, es importante decir que al ser México el mayor país 

consumidor de dicho producto lo hace más atractivo para cualquier  empresa a  nivel 

mundial. 

Tamaño del mercado: La población de Tepepan – México es de 596 personas, de las 

cuales 317 son masculinos y 279 son femeninas. (Nuestro Mexico, 2014). 

Segmento de mercado: para este plan de negocios se destacan dos segmentos de 

mercado que son de vital importancia para el éxito del mismo, el primer segmento es la 

universidad ESCA, el segundo son los restaurantes que se encuentran alrededor de la 

universidad de los cuales se tiene contemplado son aproximadamente 20 restaurantes que se 

encuentran cercanos  a esta universidad. 

Nicho de mercado: En este punto contemplan las características que tendrán en común 

los dos segmentos de mercado anteriormente explicados, el primero son las personas que 

asistan a los restaurantes aledaños a las universidad ESCA, que cuente con un poder 
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adquisitivo medio- baja  y media,  de 16 a los 70 años de edad, el segundo son los 

estudiantes de la universidad que cuenten con un sentido ambientalista de cualquier 

semestre o programa académico que sea dictado en la universidad y que cuenten al igual 

que en el anterior con un poder adquisitivo  medio-baja y media, de 16 a 70 años de edad, 

para esto es importante resaltar que los estudiantes en la universidad ESCA en Tepepan 

pertenecen en su mayoría 46.5% a la clase media baja y un 39.5% de estos corresponden a 

clase media. (ESCA, 2008). 

Tendencias del mercado 

México es el segundo consumidor a nivel mundial, su mercado es muy atractivo ya que 

ofrece gran variedad de presentaciones y marcas. Teniendo a su vez algunas marcas que por 

su presentación y producto se denominan marcas de lujo. Lo que no es de extrañarse ya que 

México ocupa el cuarto lugar en el mercado de los bienes de lujo, siendo superado en 

primer lugar por Estados Unidos, seguido de China y Japón. ( Mundo ejecutivo express, 

2013). 

La tendencia de consumo esta inclinada hacia lo saludable que brinde beneficios 

adicionales, que sea accesible para todas las personas pero que también genere confianza en 

el consumidor. 

Frente a lo anterior Agua SUA se caracteriza por ser un producto puro, que es extraído 

basado en la responsabilidad ambiental y social, ayudando al medio ambiente y 

beneficiando al consumidor final, además de eso es importante que  la empresa Aguas del 

Páramo se especialice y adapte a un producto, mejorando su presentación e imagen para 

poder obtener así un producto de lujo. 
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Proyección de crecimiento del mercado 

El crecimiento de la industria del agua embotellada en México va en ascenso, 

representado un consumo de 173,8 litros anuales que equivalen a USD 7.682,3 millones. Se 

tiene estipulado que la industria del agua embotellada tendrá un crecimiento de 33,8% entre 

el 2010 y el 2015, sin dejar de lado que la variedad de productos también va en ascenso 

debido a que las grandes multinacionales están creando nuevos productos con adición de 

colorantes o saborizantes, incluidos también los productos de agua con gas. (Legiscomex, 

2013). 

Entorno competitivo  

En esta etapa se describe las principales fuerzas del mercado, en donde a través de los 

proveedores, los rivales y los compradores se desarrollan estrategias para incursionar en el 

mercado, reduciendo las barreras de entrada al mercado. 

Fuerzas del mercado 

En el siguiente cuadro se presentan las fuerzas del mercado o más conocido 

comúnmente como las cinco fuerzas de Porter, en donde se establece el poder de 

negociación que tienen los proveedores, rivales y los compradores, además de esto se 

contemplan también  las barreras de entrada y los posibles productos sustitutos que pudiera 

haber. 



72 

 

Ilustración 20 Cinco Fuerzas de Porter. 

 

Elaborado por: EL autor  

Rivales: Los posibles rivales en esta industria del agua embotellada en la Ciudad de 

México y principalmente en la localidad de Tepepan, son Danone con el 26% del mercado 

representando a Bonafont, PepsiCo con el 13% representando a E-pura, y Coca Cola con el 

11% representando a Ciel. Estas empresas distribuyen sus productos en los restaurantes que 

se encuentran cerca de la universidad ESCA y en las instalaciones de la universidad. 

Además de lo anterior es importante decir que el poder de negociación de los rivales es 

fuerte dado a que tienen diversidad en los productos a ofrecer para suplir la demanda, 

teniendo en cuenta también que sus niveles de producción son mucho más elevados 

comparados con el que tiene Aguas del Páramo. 

Sustitutos: Los productos que son más demandados en el D.F en la localidad de Tepepan 

y que podrían sustituir el agua SUA son el agua con gas y con sabores, adicionalmente los 

refrescos son otro producto sustituto. Sin  embargo es importante decir que  el agua SUA 

no tiene estas características dado a que de ser así se alteraría gran parte de su valor 

agregado que consiste la pureza del agua que es extraída del páramo. 
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Compradores 

Los compradores claves se encuentran en las instalaciones de la universidad ESCA y en 

los diferentes restaurantes alrededor de la universidad. Estos compradores se encargan de 

vender el producto a los universitarios principalmente y en general al consumidor final. 

Barreras De Entrada 

Las barreras de entrada que se pueden presentar en el D.F. para el agua SUA parte de la 

desconfianza que siente el consumidor por ser un producto nuevo, pero se puede 

implementar  estrategias de mercadeo que mejoraran la confianza del consumidor y a su 

vez conocerán que es un producto extraído responsablemente. 

Analizando otras posibles barreras de entrada que pueden afectar el producto son las 

leyes para la exportación del mismo, las normas de etiquetado, licencias fitosanitarias, entre 

otras. 

Proveedores 

Los proveedores claves para el producto  agua SUA son las empresas que fabrican la 

botella plástica PET , las tapas, y las etiquetas del producto los cuales se encargan de enviar 

esto a la bodega en el parque ecológico para tener el producto final.  Sin embargo el poder 

de negociación de estos no está  elevado ya que se tiene cierto poder  sobre ellos. 

Modelo de Negocio 

A continuación se podrá observar el modelo de negocio CANVAS que fue  establecido  

con base al creado por Rosa Emilia  en su proyecto,  con el complemento de la 

internacionalización del mismo. 
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 Ilustración 21 Modelo de negocio CANVAS para la empresa Aguas del Páramo S.A.S. 

 

Elaborado por: El autor.
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Plan de Mercadeo y Comercial 

En este plan de mercadeo lo que encontrara  serán algunas estrategias   para lograr  la 

penetración del mercado para lo cual se hará uso del marketing  mix que permite crear 

estrategias  a través de las 4P´s, además de esto  se hará una proyección de ventas la cual se 

encuentra ya  estipulada en el plan financiero que  podrá ver más adelante. 

Estrategias de mercado 4P´S 

Para comprender las estrategias de mercado se debe realizar un análisis de las 4P´s para 

incursionar en el mercado mexicano y poder comercializar el producto. 

Producto  

Agua SUA se caracteriza por ser un producto extraído ambiental y responsablemente, es 

puro no tiene adición de azucares o colorantes, como es un producto originado del páramo 

contiene propiedades naturales que benefician la salud de las personas, es un producto 

certificado por el Invima, y adicionalmente cuenta con un control de calidad en la planta 

durante su producción lo que permite controlar y vigilar que el producto final cuenta con 

altos estándares de calidad. 

El diseño de la botella  fue realizada por expertos para que sea visualmente sea  

agradable,  sea comodidad  para el cliente  no solo en su portabilidad  sino también en su 

agarre y que además de esto no dañe  el medio  ambiente, lo que se logra por  medio de la 

utilización del material reciclable PET.  

Plaza 

Los consumidores finales podrán acceder al producto por medio de los canales de 

distribución es decir los restaurantes que están ubicados alrededor de la ESCA e incluso en 
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las instalaciones de la universidad, se  escogieron estos  dos  lugares como la plaza dado a 

que en estos  lugares  es mucho más accesible  el producto para el nicho de cliente que se 

tiene estipulado anteriormente. 

Promoción  

Las estrategias que incursionan en el mercado de Tepepan se realizaran a través de la 

Universidad ESCA, en la cual si llevan la botella vacía se descontara el 10% del valor del 

producto para la siguiente compra. Esto con dos objetivos, el primero lograr una 

fidelización de parte del cliente y el consumidor final, y el segundo en pro de la 

responsabilidad social con la que la empresa Aguas del Páramo quiere  contar, puesto que 

esto permitirá la recolección de las botellas  para su posterior reutilización, claro está que 

luego de pasar por su respectivo proceso para que esto sea posible. 

Precio 

Este  es uno de los factores claves para le penetración del mercado mexicano, debido a 

que  como Aguas del Páramo es su propio proveedor de materia prima, puede ofrecer un 

precio mucho más  asequible por uno producto que  en México sería  un poco más costoso. 

Dicho esto  el precio de venta que se estipula para  el AGUA SUA es de 1.300 pesos 

colombianos, que  en pesos mexicanos serian alrededor  de  8.18 pesos mexicanos. Es 

importante resaltar que en Tepepan se puede adquirir un producto similar por 

aproximadamente 10 o 12 pesos mexicanos. 

Proyección de ventas 

A  continuación se podrán observar las ventas que se  tienen proyectadas  en Tepepan 

México cuando la Empresa Aguas del Páramo inicie sus actividades en dicho país. Para 
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esto se hace una proyección mensual, dando como resultado las ventas anuales proyectadas,  

esto junto con los posibles ingresos que se obtendrán gracias a la venta de las mismas. 

Tabla 10 Proyección de ventas el Mes 1 al mes 6 

 

Elaborado por: El autor 

Tabla 11 Proyección de ventas el Mes 7 al mes 12 

 

Elaborado por: El autor 

Tal como se puede ver  en las dos tablas anteriores las ventas  los primeros seis meses se 

mantiene estable en cuanto a la cantidad de botellas de agua vendidas, siendo dicha 

cantidad  aproximadamente  de 9.000 unidades  por mes  que representan unos ingresos de 

11.700.000 COP, luego del séptimo mes  y hasta  el décimo la  empresa incrementa a 500 

unidades más teniendo ingresos de 12.350.000 COP llegando de esta forma a  registrar una 

venta en los últimos dos meses del año de 10.000 unidades con unos ingresos de 

13.000.000 COP.  Esto dando como resultado unas ventas anuales proyectadas de 112.000 

unidades  con unos ingresos  a partir de las mismas de 145.600.000 COP. 

La Empresa 

El Parque Ecológico Matarredonda inicia en 1989 como una Finca de tradición familiar 

especializada en el agro, pero tiempo después el señor Víctor Sabogal dueño del parque, se 

da cuenta que para conservar el agua que nace en este lugar debía suspender las actividades 
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del agro, por lo tanto durante los últimos años se dedicó a cuidar el parque, manteniéndolo 

con recursos propios. Donde también descubrió que con la extracción del agua podía 

generar más recursos para mantener el parque, además de comercializarla y dar a conocer 

un producto originado desde el páramo de Matarredonda. 

A continuación el lector podrá ver algunos datos  importantes  acerca de la empresa  que  

ayudaran a  dar un mayor conocimiento de la misma. 

Total activos 

Dentro de los activos con los que contara la empresa  mediante la actividad  se  estipula 

que no se tendrán cuantas por pagar dado a que el pago del producto se hará de contado 

como lo podrá ver el lector en el plan financiero, se estipula a su vez la depreciación de los 

mismos, al igual que los activos que no tienen depreciación lo que da como resultado para  

el año cero unos activos de 102.000.000 COP, para el año 1 los activos ascienden a 

133.992.874 COP aproximadamente y así sucesivamente hasta llegar al año 3 donde 

finalmente se registran unos activos de  425.000.000 COP. Tal como se puede  observar en 

la tabla que sigue a continuación. 

Tabla 12 Activos  proyectados 

 

Elaborado por: EL autor 



79 

 

Parte legal  

Aguas del páramo S.A.S está constituida bajo el marco de una sociedad por acciones 

simplificadas, esto quiere decir que puede iniciar en el mercado con bajo presupuesto, 

además no necesita de un revisor fiscal y puede iniciar con una persona natural o jurídica. 

La creación de la S.A.S se realiza por medio de un documento privado el cual es inscrito en 

el registro mercantil de la cámara de comercio. 

Objeto social  

Dentro del objeto social de la empresa Aguas del Páramo esta la producción, 

exportación y distribución de agua mineral embotellada hacia Tepepan (Mexico), 

proveniente del páramo Matarredonda. Certificando a su vez que la empresa cuenta no solo 

con altos estándares de calidad que certifican la calidad del producto, sino que además 

cuenta con una responsabilidad social empresarial enfocada no solo a sus colaboradores 

sino que también con el medio ambiente, contando con una producción y explotación de los 

recursos ambientalmente sostenible.  

Organigrama 

A continuación se observa el organigrama de la empresa Aguas del Páramo S.A.S en donde 

se estipulan tres áreas: el  área de producción, la de comercio exterior y el de marketing.  
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Ilustración 22 Organigrama de la empresa Aguas del Páramo S.A.S. 

 

Elaborado por: el autor 

Perfiles 

Se contara con un equipo de trabajo de aproximadamente 10 personas que  ayudaran 

tanto a la parte administrativa como en la operativa, estas personas tendrán un horario 

estimado de  8 horas. Las actividades que estos desarrollan son: 

a) operarios: se contara con un total de cinco (5) operarios  los  cuales cumplirán diversas 

funciones según sea su área designada. Las funciones serán la limpieza de botellas, el 
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embotellamiento de agua, el sellado, el etiquetado y por último el almacenaje de las botellas  

ya producidas en su totalidad.  

b) 1 ingeniero ambiental (1 vez mensualmente),  este será quien estará en capacidad de 

reordenar diagnosticar y aplicar propuestas de solución a problemáticas ambientales 

mediante estudios ecológicos y de impactos ambientales al igual que proyectar socialmente 

las acciones de conciliación entre los componentes del sistema natural y las actividades 

económicas cotidianas de la comunidad que los afecta. (Universidad Distrital Francisco 

Jose de Caldas, 2014) 

c) director de marketing será el encargado de la página web, redes sociales, promociones 

y atención al cliente  en cuanto a promociones, quejas  y sugerencias, además de ser quien 

proponga nuevas ideas para la penetración de mercados desde su visión profesional.  

d) vendedores serán dos (2) personas que están encargadas del contacto con los clientes 

de manera personalizada  es por esto que ellos deben  estar en territorio mexicano para que  

esa función sea mucho más fácil para los mismos. 

e) Contador se contara con este para que sea la persona que se haga cargo de los libros 

contables de la empresa y que  además lleve  un registro tanto de los ingresos como de los 

egresos de la misma. 

Misión 

La empresa Aguas del Páramo S.A.S desarrolla, produce y comercializa su producto  

Agua SUA, reflejando mediante el mismo la calidad y pureza del páramo, aplicando en su 

organización la responsabilidad social hacia la comunidad del páramo y la explotación de 

recursos hídricos de una manera ambientalmente sostenible. 
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Visión 

Ser reconocidos en el mercado nacional e internacional para el año 2016, por tener un 

producto de excelente calidad que contribuya al medio ambiente y se basa en la 

responsabilidad social para mejorar la calidad de vida de la comunidad en el páramo. 

Objetivos Estratégicos 

a) Posicionar la marca a nivel nacional e internacional destacando su pureza y cuidado 

hacia el medio ambiente. 

b) Investigar y desarrollar nuevas tecnologías para que la botella PET sea más 

reutilizable. 

c) Mantener los procesos de calidad en todas las etapas de producción hasta que llegue al 

consumidor final. 

Principios y Valores 

Estos son algunos de los valores y principios sobre los cuales se considera debe regirse 

la empresa en si dado a que  ellos no tienen establecidos estos aun.  

Principios: Compromiso con el cliente, dedicación y empeño,  conservación de los 

recursos y compromiso con los distribuidores. 

Valores: Responsabilidad, respeto, calidad, trabajo en equipo y compromiso 

Estrategia corporativa  

Haciendo uso de la responsabilidad social empresaria y de la explotación responsable de 

recursos hídricos la empresa Aguas del Páramo S.A.S, buscara la internacionalización  

penetrando el mercado mexicano con un producto 100% natural que no solo beneficie  a la 
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empresa de manera económica sino que ayude a su vez a mejorar la calidad de vida del 

consumidor final. 

Logo 

La empresa aguas del páramo S.A.S y el parque ecológico de Matarredonda quisieron 

resaltar en la botella la pureza del páramo es por esto que el símbolo que está impreso en la 

botella representa las creencias de la comunidad hacia la pureza de este y su preservación. 

En la siguiente figura se puede apreciar el símbolo impreso en la botella de agua SUA. 

Ilustración 23 Logo del Agua SUA 

 

Tomada por: El autor 

Eslogan 

El eslogan Agua Original del páramo hace referencia a la calidad, resaltando que es un 

producto original extraído responsablemente del páramo y que el cliente puede estar seguro 

y confiable de su origen.  

Plan Operativo 

En esta etapa se describe por medio del diagrama de flujo de procesos los métodos que 

utiliza la empresa aguas del páramo para la creación del producto agua SUA, actualmente 

por medio de la operación, la inspección, el almacenamiento y el transporte se describe el 

proceso en línea de la empresa. 
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Diagrama de flujo de procesos 

A continuación se encuentra descrito de manera gráfica el flujo de procesos tanto de  

almacenamiento, inspección, transporte y operación que se le realiza a la materia prima 

hasta llegar a obtener el producto final que es el Agua SUA. 

Ilustración 24 Diagrama de Flujo de Procesos 

 

Elaborado por: El autor. 

 

La tabla que sigue a continuación es el resumen de la gráfica anteriormente mostrada, en 

dicha tabla observamos que en total durante el proceso de transformación de la materia 

prima se tienen nueve procesos operativos dos de inspección, uno de almacenamiento y 

cinco de transporte. 
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Tabla 13 Flujo de Procesos 

 

Elaborado por: El autor 
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Cadena de valor 

En la siguiente figura se puede apreciar las diferentes etapas por las que la empresa le 

da valor al producto que se comercializara en territorio Mexicano. 

Ilustración 25 Cadena de Valor. 

 

Elaborado por: El autor. 

Relación muebles enseres. 

Para la implementación del plan de negocios es necesario que la empresa adquiera un 

molino de viento el cual tiene un costo aproximado de 6.000.000 COP que será 

comprado mediante un crédito solicitado a la entidad bancaria que más convenga.  

Tabla 14 Relación muebles y enseres 

 

Elaborado por: El autor. 
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Plan Logístico 

A continuación se dará una descripción del proceso logístico por el cual el producto 

agua SUA llega a Tepepan México, partiendo de la bodega ubicada en el parque 

ecológico de Matarredonda. 

Etiquetado 

En las siguientes figuras se puede observar las etiquetas del producto agua SUA,     

las cuales expresan el cumplimiento de las normas sanitarias a través del registro 

Invima: RSAE1913702, además la etiqueta también incluye símbolos como la 

protección del ecosistema mediante un proceso 100% artesanal y también el símbolo del 

reciclaje hace parte de la etiqueta. 

En la etiqueta frontal aparece el nombre del producto Agua SUA, con el slogan agua 

original del páramo, destacando la marca y el logo. 

Ilustración 26 Etiqueta del Agua SUA - 1 

 

Tomada por: El Autor  
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Ilustración 27 Etiqueta de Agua SUA - 2 

 

Tomada por: El Autor  

 

Ilustración 28  etiqueta del Agua SUA -3. 

 

Tomada por: El Autor  

Embalaje 

Las botellas de agua son colocadas en canastas de envase para que sean transportadas 

a los contenedores y al destino final.  

Ruta de exportación 

En la siguiente figura se puede observar que el puerto inicial es Buenaventura en 

Colombia y se dirige al puerto de Manzanillo en México, hacia donde será enviado el 

contenedor con las 900 botellas de Agua SUA. 
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Ilustración 29 Puerto de Buenaventura a Manzanillo 

 

Tomado de: (Proexport, 2011) 

Puerto de salida y llegada 

El punto inicial es desde el puerto de Buenaventura en Colombia hacia Manzanillo en 

México, con servicio de 7 días sin conexiones. La empresa naviera que realizara el 

transporte marítimo es la N.16894 con un valor de 370 USD para un contenedor de 40” 

High cube. (Procolombia, 2014) 

Ilustración 30 Costo del contenedor Buenaventura – Manzanillo 

Tomado de: (Procolombia, 2014) 

Adicionalmente se contrata la agencia de aduanas Blu Logistic para tercerizar el 

transporte desde la bodega en el parque ecológico de Matarredonda hasta el puerto de 
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Buenaventura y también desde el puerto de Manzanillo en México hasta los restaurantes 

aledaños y la universidad ESCA.  

Costos de exportación  

En el siguiente cuadro se puede observar en primer lugar, el costo de tercerización del 

transporte desde la bodega en el parque ecológico de Matarredonda hasta el puerto de 

Buenaventura y también desde el puerto de Manzanillo en México hasta los restaurantes 

aledaños y la universidad ESCA, lo cual tiene un costo mensual de aproximadamente 

$4.500.000 mensuales. En segundo lugar el costo de la exportación desde el mes 1 hasta 

el mes 5 es de $7.400.000, a partir de los siguientes meses aumenta la cantidad de 

botellas que se van a exportar, es decir del mes 6 hasta el mes 10 el costo es de 

$7.814.000 y del mes 11 y 12 es de $8.228.800. 

Tabla 15 Costos de Exportación -1 

 

Elaborado por: el autor 

Tabla 16 Costos de Exportación -2 

 

Elaborado por: el autor 

COSTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

TRANSPORTE (Tercerizado) 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

COSTO DE LA 

EXPORTACION (POR 

AGENCIA DE ADUANAS)

7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000

TOTAL 11.900.000 11.900.000 11.900.000 11.900.000 11.900.000

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 54.000.000

7.814.400 7.814.400 7.814.400 7.814.400 7.814.400 8.228.800 8.228.800 92.529.600

12.314.400 12.314.400 12.314.400 12.314.400 12.314.400 12.728.800 12.728.800 146.529.600
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Termino Incoterm 

El término que se podría utilizar es el DDP - Delivered Duty Paid (Entregado Derechos 

Pagados, lugar de destino convenido), puesto que el vendedor en este caso la empresa 

Aguas del páramo S.A.S paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto 

convenido en el país de destino, es decir en la Universidad ESCA y en los restaurantes 

aledaños. El comprador no realiza ningún tipo de trámite, los gastos de aduana de 

importación son asumidos por el vendedor. En la siguiente ilustración se observa que el 

comprador lleva la mercancía hasta las bodegas del comprador incurriendo en todos los 

gastos. 

Ilustración 31 Termino Incoterm DDP 

 

Tomado de: (Comercio y aduanas, 2014) 

Cabe aclarar que la empresa Aguas del Páramo S.A.S es la que exporta el producto agua 

SUA hasta Tepepan- México y después distribuye la mercancía hasta la universidad 

ESCA y a los restaurantes por tal motivo no necesita utilizar un término de Incoterm, a 
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menos que desde el inicio del proceso de exportación lo haga por medio de alguna 

agencia y lleguen a diferentes acuerdos con la Universidad ESCA y con los restaurantes. 

Normatividad 

Dentro de la normatividad se encuentra que  el producto debe  contar con certificados  

expedidos por entidades reconocidas en donde se  dé un aval acerca de  la calidad del 

producto en cuanto a sanidad, todo en pro de que no se  afecte la salud del consumidor. 

Es importante decir que no se tiene ninguna restricción que sea explícitamente para 

Colombia en cuanto a la exportación de agua Mineral hacia México. 

Plan Financiero  

A continuación se verán algunos de los puntos que se consideran más importantes 

dentro del plan financiero, adjunto a este documento el lector podrá encontrar 

información más explícita acerca del plan financiero. 

Punto de equilibrio  

Según el plan financiero que fue establecido para este plan de negocio se deberá tener 

una utilidad mínima de aproximadamente 556.600.000 COP para llegar un punto de 

equilibrio es decir que la empresa no registre en sus libros financieros ni perdidas ni 

ganancias. En la siguiente imagen se encuentra como se establece el punto de equilibrio 

para la empresa Aguas del Páramo S.A.S. 

Ilustración 32 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: El autor 
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Inversión de capital  

Se tiene una inversión total para la puesta en marcha del proyecto de 

aproximadamente 102.000.000 COP de los cuales estipula que la empresa Aguas Del 

Páramo cuanta con 26.000.000 COP actualmente y el restante, es decir  76.000.000 COP 

seria  solicitados  a una entidad bancaria  en calidad de préstamo o seria  recibidos de 

parte de un inversionista que quiera participar del proyecto. 

Ilustración 33 Inversión Total Requerida. 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de viabilidad financiera   

En la imagen que se encuentra a continuación se podrán observar tres rubros que 

permiten no solo al empresario sino a un inversionista determinar si invertir en un 

proyecto es viable o no, dichos rubros son: TIR, VNA y el PRI  

La TIR según la teoría financiera esta es la tasa interna de retorno que obtendrá el 

inversionista en caso tal de realizar la inversión en el proyecto, este es uno de los 

factores cruciales que determinan la viabilidad del mismo, dicho rubro debe ser mayor a 

1% para que el proyecto sea viable, así mismo es importante decir que entre más alto sea 

este porcentaje se tiene de igual manera un mayor riesgo. Dicho esto como se puede ver 

en la imagen la TIR del proyecto para el primer año es del 22,9% lo que indica la 

viabilidad del proyecto. 
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En cuanto al VNA o valor neto actual del proyecto se tiene para el primer año que 

este está evaluado en aproximadamente 23.500.000 COP incrementando año tras año 

hasta llegar a 315.630.000 COP al final del año tres. 

Por último se tiene la PRI que indica por medio de algunas ecuaciones establecidas 

en la herramienta financiera en cuanto tiempo se recupera la inversión anteriormente 

mencionada, para  este plan se obtuvo como resultado que la inversión se recupera en un 

tiempo aproximado de un año y nueve meses.  

Ilustración 34 Viabilidad Financiera. 

 

Elaborado por: El autor 

Ventas 

En las siguientes tablas se verán las ventas proyectadas mes a  mes durante el primer  

año, teniendo como resultado unas ventas sostenidas durante los seis primeros meses de 

9.000 botellas de agua marca SUA en el mercado mexicano que representaran 

11.700.000 COP. Sin embargo se da un incremento en el mes 7 donde se venderán 9.500 

botellas equivalentes a 12.350.000 COP ya para los últimos dos meses se estima que las 

ventas incrementen a 10.000 unidades que representarían para la empresa un valor de 

13.000.000 COP, teniendo como resultado final unas ventas totales para el primer año 

de 112.000 botellas de agua cuyos ingresos serán de 145.6000.000 COP. 
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Tabla 17  Proyección de ventas del producto Agua SUA -1 

 

Elaborado por: el autor 

Tabla 18 Proyección de ventas del producto Agua SUA -2 

Elaborado por: el autor 

PYG 

A continuación se  tiene  el PYG  de la empresa proyectado a los tres primeros años  

en donde se  tiene  las ventas, los  costos fijos,  los gastos fijos , egresos  e impuestos  

dando como resultado la utilidad neta  de la empresa.   

Tabla 19 PyG de la empresa Aguas del Páramo S.A.S 

 

Elaborado por: El autor 

Tal como se puede ver en la tabla anterior se tiene una utilidad neta de 31.357.638 

COP para el primer año, para el segundo esta utilidad asciende a los 105.700.00 COP y 
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para el tercer año llega hasta los 154.079.458 COP. De esto es importante resaltar que el 

proyecto registra utilidad desde el primer año de operación, que aunque son un poco 

bajas considerando la inversión inicial no es muy común de ver en un proyecto de este 

estilo, ya que en la mayoría de proyectos para el primer año se reportan perdidas que 

luego son recompensadas en los años 2 y 3. 

Precio  

A continuación se tiene el cuadro que permite ver como se define  el precio de venta 

del producto en sí para el mercado mexicano, para dicho proceso se tuvieron en cuenta 

dos variables  el costo que representa para la empresa la creación de una botella de agua 

marca SUA y el precio de venta que tiene la competencia.  

Inicialmente como se puede ver en el siguiente cuadro se tienen diversos costos 

estipulados tanto de la producción en si del producto como envase, etiquetado y tapas 

como los costos de la exportación donde ese tiene en encuentran los costos relacionados 

con el embalaje del producto. Adicional a esto se establece que costo representa para la 

empresa la mano de obra en cada uno de los procesos productivos, el transporte, los 

impuestos y la publicidad que se emplea en la producción, exportación y 

comercialización de una botella de agua. 

Los costos anteriormente descritos dan como resultado el costo variable unitario, que 

es de 584 COP, es decir a la empresa Aguas del Páramo S.A.S le cuesta 584 COP 

producir una botella de agua marca SUA 

Teniendo en cuenta esto, se podía establecer un precio superior al costo variable 

unitario, sin embargo era importante tener en cuenta los costó fijos de la empresa, al 



97 

 

igual que los precios de la competencia todos en pro de encontrar un precio que generara 

utilidades pero que a sus vez fuera competitivo, llegando así a un precio final de venta 

de 1.300 COP. 

Tabla 20 Precio de venta 

 

Elaborado por: El autor 

  

 

 

 

 



98 

 

CONCLUSIONES  

Para concluir es importante  decir que  en cada uno de los capítulos se plantean temas 

diferentes que de una u otra manera se entrelazan para llegar al cumplimiento del 

objetivo general propuesto al inicio de este proyecto, es  así como se puede  realizar las 

siguientes conclusiones. 

Primero la empresa Aguas del páramo S.A.S puede hacer uso de la responsabilidad 

social obteniendo un benéfico mutuo de dicha acción que consiste en generar valor 

agregado para su producto y a su vez colaborar para el mantenimiento y sostenimiento 

del páramo de Matarredonda, teniendo en cuenta  que el  entorno internacional le brinda 

diversos mecanismos que facilitan la internacionalización de la empresa por medio del 

TLC Colombia - México en donde se establece gracias a las normas de origen el arancel 

cero para el producto Agua SUA.  

Segundo, mediante el análisis PESTE se puede evidenciar una oportunidad de 

negocio que se da  gracias a que  las características del producto satisface lo que el 

cliente mexicano demanda, lo cual  es  un producto natural y responsable con el medio 

ambiente, pero sobre todo que le de confianza de consumirlo ayudando a mitigar 

problemáticas como la falta de agua potable o la existencia en el mercado de agua 

contaminada que afecta la salud de la población. 

Tercero, en este proyecto se puede ver que en el plan de negocios se plantean las 

estrategias productivas, logísticas y de marketing necesarias para la penetración del 

nuevo mercado. Además es viable financiera y técnicamente lo cual proyecta que se 

podrá aplicar obteniendo muy buenos resultados en la exportación del producto.  
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Para finalizar en el modelo de negocios Planteado por Rosa Emilia Ramírez se debe 

aplicar las recomendaciones propuestas para que el plan de Negocios pueda ser viable 

en todos los aspectos, además de involucrar la responsabilidad social hacia la 

comunidad del páramo y también hacia la recolección de botellas PET que permita 

mejorar en temas ambientales.  
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GLOSARIO 

AGUAS DE COLOMBIA (AGUACOL): es una compañía Colombiana dedicada a 

proveer soluciones de ingeniería de tratamiento de agua potable, residual e industrial. 

(aguacol, 2014) 

ALJIBE: una cisterna, cubierta por una bóveda de cañón o ligeramente apuntada, 

levantada en ladrillo, cuya utilidad es almacenar agua. (Aljibe medieval, 2014) 

ARANCEL: es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. 

Además es la nomenclatura oficial de mercaderías clasificadas con la determinación de 

los gravámenes que deben causarse con motivo de la importación y/o la exportación. 

(Gestiopolis, 2002). 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI): es un 

organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la 

región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social. (Aladi, 2014) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI): es una 

agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los 

principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa (Andi , 

2014) 

BEBIDAS CARBONATADAS: es una bebida saborizada, efervescente 

(carbonatada) y sin alcohol. Como las gaseosas o refrescos. (Scribd, 2014) 
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BIODIVERSIDAD: concepto que abarca a toda la variedad de la vida, incluyendo a 

los ecosistemas y a los complejos ecológicos de los que forma parte. (Instituto Nacional 

de Ecologia y Cambio climatico, 2013) 

BIOCAPACIDAD: se refiere a la capacidad de un área específica biológicamente 

productiva de generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber 

los desechos resultantes de su consumo. (Green Facts, 2014) 

BOSQUES NUBLADOS: es un tipo específico de Bosque lluvioso que se encuentra 

a relativamente altas elevaciones. (Mindo gardens, 2014) 

CINARA: es el instituto de investigación y desarrollo en abastecimiento de agua, 

saneamiento ambiental y conservación del recurso hídrico, adscrita a la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Valle, reconocida por el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Colombia. (Cinara, 2014) 

CONSUMIDOR FINAL: persona u organización que hace uso efectivo de un 

determinado producto o servicio y a la que conlleva el suministro de un bien (Marketing 

Directo, 2014)  

CUENCA: es un área de terreno que drena agua en un punto común, como un 

riachuelo, arroyo, río o lago cercano. (Planeta Azul, 2014) 

DATOS MACROECONÓMICOS: Los indicadores macroeconómicos son 

estadísticas que indican el estado actual de la economía de un estado según un área 

particular (Markets, 2014) 
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DESGRAVACIÓN: disminución de la base imponible de un tributo o de la cuota 

tributaria por algún motivo contemplado en la ley correspondiente de cada tributo (La 

gran enciclopedia de Economia, 2014). 

DUMPING: práctica comercial discriminatoria consistente en vender un mismo 

producto a precios diferentes en distintos mercados. (La gran enciclopedia de Economia, 

2014). 

EFECTO INVERNADERO: es el aumento de la temperatura atmosférica como 

consecuencia de la radiación calorífica que producen los óxidos de carbono que se 

desprenden mayormente de las combustiones que realizan las industrias. (Definición 

abc, 2014). 

EMBALSE: es un depósito de agua que se forma de manera artificial. (Definición 

abc, 2014). 

FILTRO ULTRAVIOLETA: se utiliza para desinfección y esterilización de agua, son 

un equipo digital automatizado. (Trojan UV, 2014) 

G3: es la negociación de un tratado de libre comercio entre Colombia, Venezuela y 

México (TLC-G3), este fue suscrito en junio de 1994, Se incluyeron en el acuerdo las 

preferencias arancelarias alcanzadas en el ámbito de la ALADI al igual que algunos 

temas que tienen que ver en forma directa o indirecta con el comercio de bienes. 

(BusinessCol.com, 2014) 

HINCADO DE TUBERÍAS: es un método para instalar tuberías subterráneas con 

una mínima ruptura de la superficie. (Akkermanal, 2014). 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC): es un organismo de carácter privado, sin ánimo de lucro, preocupado por 

el desarrollo sostenible de las organizaciones (Mapeo de Promotores de RSE , 2014) 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: conjunto de condiciones y medidas necesarias 

durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para 

asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. (Minsalud, 2014) 

INSALUBRE: dañoso a la salud. (Diccionario Real Academia Española, 2014) 

MERCADOTECNIA: conjunto de estrategias para examinar y mejorar los negocios 

de acuerdo a resultados con el cliente, sus expectativas y experiencias. (Merca 2.0, 

2014) 

MODELO PESTE: análisis estratégico que comienza por el estudio de los factores 

más generales que afectan al entorno. El modelo Peste (abreviatura de factores Políticos, 

Económicos, Sociales Tecnológicos y Ecológicos) (El Mundo.com, 2013) 

 

ONG: Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 

ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. 

(Centro de informacion de las Naciones Unidas, 2014) 

ONU- NACIONES UNIDAS: es una organización de Estados soberanos. Los 

Estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz 

mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y 

social. (Centro de informacion de las Naciones Unidas, 2014) 
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PARAMOS: es un ecosistema tropical de montaña que se desarrolla por encima del 

área del bosque y tiene su límite en las nieves perpetuas. (Mecanismos de informacion 

de paramos, 2014) 

PET: es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, correspondiendo su 

fórmula a la de un poliéster aromático. (Textos Cientificos, 2014) 

PIB: es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. (Economia, 2014) 

PODER ADQUISITIVO: valor de una unidad monetaria específica en términos de la 

cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con ella. (Economia, 2014) 

PYMES: hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 

totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. (Bancoldex, 2015) 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE: es un compromiso social 

con el medio que rodea a la empresa; la teoría dice que son esos compromisos legales o 

éticos por el impacto que la empresa ha dado en el mundo. (Gerencie, 2014) 

SANEAMIENTO: Establecimiento de las condiciones y medidas higiénicas que 

favorezcan estados de salud generales. (Diccionario de Medicina , 2014 ) 

SEGMENTO DE MERCADO: es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

(Monografias, 2014) 



105 

 

STAKEHOLDERS: se trata de cualquier grupo o individuo que afecta o es afectado 

por las actividades de una empresa. (Expok Comunicaciones de RSE y sustentabilidad, 

2014) 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS: son tecnologías que no contaminan y que utilizan los 

recursos naturales renovables y no renovables en forma racional. (Innovartic, 2014) 

TLC: se trata de un convenio entre dos o más países a través del cual éstos acuerdan 

unas normas para facilitar el comercio entre ellos. (Colombia, 2014) 

USD: es la sigla para El dólar estadounidense el cual es la moneda oficial de los 

Estados Unidos de América. (The Money Convert , 2014) 
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PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0 9.500,0 9.500,0 9.500,0 9.500,0 10.000,0 10.000,0 112.000

VALOR $ $ 11.700.000 $ 11.700.000 $ 11.700.000 $ 11.700.000 $ 11.700.000 $ 11.700.000 $ 12.350.000 $ 12.350.000 $ 12.350.000 $ 12.350.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 145.600.000

PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

AGUA SUA 420 MILILITROS



INVERSIÓN

INMUEBLES, VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS, COMPUTADORES, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
MOLINO DE VIENTO MAQUINAS 1 6.000.000 $ 6.000.000 10 $ 600.000 $ 50.000

$ 6.000.000 $ 600.000 $ 50.000

DEPRECIACION 

ANUAL

DEPRECIACION 

MENSUAL
DESCRIPCION

RECURSOS DE CREDITO
VIDA UTILCLASIFICAR COMO

(SELECCIONE)

RECURSOS PROPIOS



INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PERIODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS SEMANAL 1/4 $ 3.172.991

GASTOS DE OPERACIÓN Y CARTERA* $ 0

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE 

SU APORTE APORTES K.W. $ 26.000.000
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE 

LA SOLICITUD DE CRÉDITO CRÉDITO K.W. $ 70.000.000

TOTAL $ 96.000.000
TRIMESTRAL

INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL APORTES $ 26.000.000

CRÉDITO $ 76.000.000

TOTAL $ 102.000.000



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

MANO DE OBRA 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 36.960.000 38.438.400

PRESTACIONES SOCIALES 4.712.400 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 4.681.600 56.210.000 58.458.400

ARRIENDO

SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.800.000

DEPRECIACION Maquinaria y Equipo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 600.000

MANTENIMIENTO 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 374.400

OTROS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 1.248.000

SUB TOTAL 8.122.400 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 8.091.600 97.130.000 100.919.200

GERENTE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.000.000

OTROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 700.000 132.121 132.121 132.121 132.121 132.121 132.121 132.121 132.121 132.121 132.121 132.121 2.153.331 2.239.464

PRESTACIONES SOCIALES 874.820 582.589 582.589 582.589 582.589 582.589 582.589 582.589 582.589 582.589 582.589 582.589 7.283.304 6.991.074

ARRIENDO

DEPRECIACION Muebles y enseres

SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 624.000

ASESORIA CONTABLE 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 1.248.000

ASESORIAS 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 45.645 547.740 569.650

GASTOS BANCARIOS 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.500.000 3.640.000

CAFETERIA Y ASEO 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 374.400

PAPELERIA 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 374.400

UTILES DE OFICINA 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 624.000

CAJA MENOR 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 32.121 385.452 400.870

SUB TOTAL 3.112.586 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 2.352.476 28.989.827 29.085.858

SUELDO VENDEDORES 1.232.000 1.232.000 1.232.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 9.240.000 7.392.000

PRESTACIONES SOCIALES

TRANSPORTE (Tercerizado) 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 54.000.000 56.160.000

PUBLICIDAD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.000.000

PROMOCION 800.000 800.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.235.000 1.235.000 1.235.000 1.235.000 1.300.000 1.300.000 12.650.000 12.650.000

SUB TOTAL 6.732.000 7.532.000 7.532.000 7.286.000 7.286.000 7.286.000 7.351.000 7.351.000 7.351.000 7.351.000 7.416.000 7.416.000 87.890.000 91.405.600

COSTO DE LA EXPORTACION (POR AGENCIA DE 

ADUANAS) 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.814.400 7.814.400 7.814.400 7.814.400 7.814.400 8.228.800 8.228.800 92.529.600

SUB TOTAL 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.814.400 7.814.400 7.814.400 7.814.400 7.814.400 8.228.800 8.228.800 92.529.600

TOTAL  COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 25.366.986 25.376.076 25.376.076 25.130.076 25.130.076 25.544.476 25.609.476 25.609.476 25.609.476 25.609.476 26.088.876 26.088.876 306.539.427 221.410.658

TOTAL COSTOS FIJOS 25.366.986 25.376.076 25.376.076 25.130.076 25.130.076 25.544.476 25.609.476 25.609.476 25.609.476 25.609.476 26.088.876 26.088.876 306.539.427 221.410.658
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COSTOS VARIABLES UNITARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO

UNIDAD DE COSTEO

MATERIAS 

PRIMAS/INSUMOS

UNIDAD DE 

MEDIDA

COSTO 

UNIDAD

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

Costos Exwork

Envases 100 1 $ 100,00

etiquetas 25 3 $ 75,00

tapas 25 1 $ 25,00

Costos directos

empaque

embalaje 30 1 $ 30,00

Unitarización

manipuleo

documentación

transporte 75 1 $ 75,00

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS,INSUMOS, y EXPORTACION $ 305,00

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:

MANO DE OBRA PROCESO 1 $ 80,00

MANO DE OBRA PROCESO 2 $ 80,00

MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 80,00

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.) 1,5% $ 19,50

GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) 2% $ 19,50

GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 584,00

AGUA SUA 420 MILILITROS

$ 1.300,00

UNIDAD



RESUMEN DE MARGEN DE CONTRIBUCION

MP o INS MO GAS VAR

AGUA SUA 420 MILILITROS1300 305 240 39 716 44,92% 55,08%

% DE 

COSTO

% DE MARGEN 

DE 

CONTRIBUCION

PRECIO DE 

VENTA
PRODUCTO

COSTO VARIABLE MARGEN DE 

CONTRIBUCION



DETERMINACION DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PRODUCTO

PROYECCION 

DE VENTA 

AÑO 1

PRECIO DE 

VENTA

COSTO 

VARIABLE

MARGEN DE 

CONTRIBUCION

VENTAS 

ESPERADAS

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION 

EN VENTAS

% DE MARGEN DE 

CONTRIBUCION

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

PROMEDIO 

PONDERADO

AGUA SUA 420 MILILITROS 112.000 $ 1.300 $ 584 $ 716 $ 145.600.000 100,00% 55,08% 55,08%

$ 145.600.000 100,00% 55,08%

punto de equilibrio = costos + gastos fijos

punto de equilibrio =

50,00%

punto de equilibrio blanco 446%

55,08%

55,08%

$ 556.565.999

m/c %

306.539.427

357.539.427 $ 649.163.764

UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA INVERSIÓN



1300

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 40.127,0 40.127,0 40.127,0 40.127,0 40.127,0 40.127,0 42.356,0 42.356,0 42.356,0 42.356,0 44.585,0 44.585,0 499.356

VALOR $ 52.165.100 52.165.100 52.165.100 52.165.100 52.165.100 52.165.100 55.062.800 55.062.800 55.062.800 55.062.800 57.960.500 57.960.500 649.162.800

AJUSTE  DE PROYECCION DE VENTAS AL PUNTO DE EQUILIBRIO

AGUA SUA



PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

10% 20%

PRODUCTO nombre producto TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 20

CANTIDAD 499.356 549.292 659.150

VALOR $ $ 649.162.800 $ 714.079.080 $ 856.894.896

649.162.800 714.079.080 856.894.896

Incremento porcentual según investigacion de mercado

AGUA SUA 420 MILILITROS

TOTAL PESOS



discriminacion del COSTO VARIABLE 
1300

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 40.127 40.127 40.127 40.127 40.127 40.127 42.356 42.356 42.356 42.356 44.585 44.585 499356

MP$ 12.238.735,0 12.238.735,00 12.238.735 12.238.735 12.238.735 12.238.735 12.918.580 12.918.580 12.918.580 12.918.580 13.598.425 13.598.425 $ 152.303.580

MO$ 9.630.480,0 9.630.480,00 9.630.480 9.630.480 9.630.480 9.630.480 10.165.440 10.165.440 10.165.440 10.165.440 10.700.400 10.700.400 $ 119.845.440

GVA$ 1.564.953,0 1.564.953,00 1.564.953 1.564.953 1.564.953 1.564.953 1.651.884 1.651.884 1.651.884 1.651.884 1.738.815 1.738.815 $ 19.474.884

AGUA SUA 420 MILILITROS



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

VENTAS $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 57.960.500 $ 57.960.500

(-)  COSTO VARIABLE M.P. $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.918.580 $ 12.918.580 $ 12.918.580 $ 12.918.580 $ 13.598.425 $ 13.598.425

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 10.165.440 $ 10.165.440 $ 10.165.440 $ 10.165.440 $ 10.700.400 $ 10.700.400

= MARGEN DE 

CONTRIBUCION $ 30.295.885 $ 30.295.885 $ 30.295.885 $ 30.295.885 $ 30.295.885 $ 30.295.885 $ 31.978.780 $ 31.978.780 $ 31.978.780 $ 31.978.780 $ 33.661.675 $ 33.661.675

(-)  COSTOS FIJOS $ 8.122.400 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600 $ 8.091.600

= UTILIDAD BRUTA $ 22.173.485 $ 22.204.285 $ 22.204.285 $ 22.204.285 $ 22.204.285 $ 22.204.285 $ 23.887.180 $ 23.887.180 $ 23.887.180 $ 23.887.180 $ 25.570.075 $ 25.570.075

(-)  GASTOS FIJOS $ 9.844.586 $ 9.884.476 $ 9.884.476 $ 9.638.476 $ 9.638.476 $ 9.638.476 $ 9.703.476 $ 9.703.476 $ 9.703.476 $ 9.703.476 $ 9.768.476 $ 9.768.476

(-) GASTOS DE VENTAS $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.651.884 $ 1.651.884 $ 1.651.884 $ 1.651.884 $ 1.738.815 $ 1.738.815

UTILIDAD OPERACIONAL $ 10.763.946 $ 10.754.856 $ 10.754.856 $ 11.000.856 $ 11.000.856 $ 11.000.856 $ 12.531.820 $ 12.531.820 $ 12.531.820 $ 12.531.820 $ 14.062.784 $ 14.062.784

INTERESES $ 1.077 $ 1.054 $ 1.032 $ 1.009 $ 987 $ 965 $ 942 $ 920 $ 897 $ 875 $ 852 $ 830

(-) OTROS EGRESOS $ 7.400.000 $ 7.400.000 $ 7.400.000 $ 7.400.000 $ 7.400.000 $ 7.814.400 $ 7.814.400 $ 7.814.400 $ 7.814.400 $ 7.814.400 $ 8.228.800 $ 8.228.800

=UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 3.362.869 $ 3.353.801 $ 3.353.824 $ 3.599.846 $ 3.599.869 $ 3.185.491 $ 4.716.477 $ 4.716.500 $ 4.716.522 $ 4.716.545 $ 5.833.131 $ 5.833.154

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA $ 3.362.869 $ 3.353.801 $ 3.353.824 $ 3.599.846 $ 3.599.869 $ 3.185.491 $ 4.716.477 $ 4.716.500 $ 4.716.522 $ 4.716.545 $ 5.833.131 $ 5.833.154

                        0,06                    0,06                    0,06                  0,07                  0,07                  0,06                  0,09                  0,09                  0,09                    0,09 

P Y G MENSUAL PROYECTADO



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 649.162.800 $ 714.079.080 $ 856.894.896

(-)  COSTO VARIABLE M.P. $ 152.303.580 $ 167.533.938 $ 201.040.726

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 119.845.440 $ 131.829.984 $ 158.195.981

(-)  COSTOS FIJOS $ 97.130.000 $ 100.919.200 $ 100.919.200

= UTILIDAD BRUTA $ 279.883.780 $ 313.795.958 $ 396.738.990

(-)  GASTOS FIJOS $ 116.879.827 $ 120.491.458 $ 120.491.458

(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS $ 19.474.884 $ 21.422.372 $ 25.706.847

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intereses $ 143.529.069 $ 171.882.128 $ 250.540.685

-intereses $ 11.440 $ 8.211 $ 4.981

OTROS EGRESOS $ 92.529.600 $ 97.156.080 $ 101.782.560

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 50.988.029 $ 171.873.918 $ 250.535.705

(-) IMPUESTOS $ 19.630.391 $ 66.171.458 $ 96.456.246

= UTILIDAD NETA $ 31.357.638 $ 105.702.459 $ 154.079.458

P Y G MENSUAL PROYECTADO



CONTADO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS

AGUA SUA 420 MILILITROS 100,00%

VENTAS 
PRODUCTOS

CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA



FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO
$ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 57.960.500 $ 57.960.500

   VENTAS A 30 DIAS

   VENTAS A 60 DIAS

   VENTAS A 90 DIAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
$ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 52.165.100 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 55.062.800 $ 57.960.500 $ 57.960.500

EGRESOS OPERATIVOS

   MATERIA PRIMA CONTADO
$ 3.172.991 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.238.735 $ 12.918.580 $ 12.918.580 $ 12.918.580 $ 12.918.580 $ 13.598.425 $ 13.598.425

  MATERIA PRIMA 30 DIAS

MATERIA PRIMA 60 DIAS

   GASTOS DE VENTA
$ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.564.953 $ 1.651.884 $ 1.651.884 $ 1.651.884 $ 1.651.884 $ 1.738.815 $ 1.738.815

   MANO DE OBRA VARIABLE
$ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 9.630.480 $ 10.165.440 $ 10.165.440 $ 10.165.440 $ 10.165.440 $ 10.700.400 $ 10.700.400

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
$ 7.792.400 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600 $ 7.761.600

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION
$ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000

   GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 9.844.586 $ 9.884.476 $ 9.884.476 $ 9.638.476 $ 9.638.476 $ 9.638.476 $ 9.703.476 $ 9.703.476 $ 9.703.476 $ 9.703.476 $ 9.768.476 $ 9.768.476

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
$ 3.172.991 $ 41.351.154 $ 41.360.244 $ 41.360.244 $ 41.114.244 $ 41.114.244 $ 41.114.244 $ 42.480.980 $ 42.480.980 $ 42.480.980 $ 42.480.980 $ 43.847.716 $ 43.847.716

FLUJO NETO OPERATIVO
-$ 3.172.991 $ 10.813.946 $ 10.804.856 $ 10.804.856 $ 11.050.856 $ 11.050.856 $ 11.050.856 $ 12.581.820 $ 12.581.820 $ 12.581.820 $ 12.581.820 $ 14.112.784 $ 14.112.784

INGRESOS NO OPERATIVOS

 (FLUJO DE FONDOS DE INVERSION)

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS

    CAPITAL DE TRABAJO
$ 26.000.000

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS
$ 6.000.000

    CAPITAL DE TRABAJO
$ 70.000.000

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
$ 102.000.000

EGRESOS NO OPERATIVOS

    GASTOS PREOPERATIVOS
$ 92.529.600

    AMORTIZACIONES
$ 1.582.806 $ 1.582.829 $ 1.582.851 $ 1.582.874 $ 1.582.896 $ 1.582.918 $ 1.582.941 $ 1.582.963 $ 1.582.986 $ 1.583.008 $ 1.583.031 $ 1.583.053

    GASTOS FINANCIEROS
$ 1.077 $ 1.054 $ 1.032 $ 1.009 $ 987 $ 965 $ 942 $ 920 $ 897 $ 875 $ 852 $ 830

    IMPUESTOS

    ACTIVOS DIFERIDOS

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
$ 6.000.000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
$ 98.529.600 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883 $ 1.583.883

FLUJO NETO NO OPERATIVO
$ 3.470.400 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883 -$ 1.583.883

FLUJO NETO
$ 297.409 $ 9.230.063 $ 9.220.973 $ 9.220.973 $ 9.466.973 $ 9.466.973 $ 9.466.973 $ 10.997.937 $ 10.997.937 $ 10.997.937 $ 10.997.937 $ 12.528.901 $ 12.528.901

  + SALDO INICIAL
$ 297.409 $ 9.527.472 $ 18.748.444 $ 27.969.417 $ 37.436.390 $ 46.903.362 $ 56.370.335 $ 67.368.271 $ 78.366.208 $ 89.364.145 $ 100.362.081 $ 112.890.982

SALDO FINAL ACUMULADO
$ 297.409 $ 9.527.472 $ 18.748.444 $ 27.969.417 $ 37.436.390 $ 46.903.362 $ 56.370.335 $ 67.368.271 $ 78.366.208 $ 89.364.145 $ 100.362.081 $ 112.890.982 $ 125.419.882

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PARA AGREGAR EL COMENTARIO

EL PROYECTO REQUIERE DE ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000
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Series1

Series2



FLUJO DE FONDOS ANUAL

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO
$ 649.162.800 $ 714.079.080 $ 856.894.896

   VENTAS A 30 DIAS

   VENTAS A 60 DIAS

   VENTAS A 90 DIAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
$ 649.162.800 $ 714.079.080 $ 856.894.896

EGRESOS OPERATIVOS

   MATERIA PRIMA CONTADO
$ 152.303.580 $ 167.533.938 $ 201.040.726

  MATERIA PRIMA 30 DIAS

MATERIA PRIMA 60 DIAS

   GASTOS DE VENTA VARIABLES
$ 19.474.884 $ 21.422.372 $ 25.706.847

   MANO DE OBRA VARIABLE
$ 119.845.440 $ 131.829.984 $ 158.195.981

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
$ 93.170.000 $ 96.896.800 $ 100.772.672

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION
$ 3.360.000 $ 3.422.400 $ 3.487.296

   GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 116.879.827 $ 120.491.458 $ 124.147.682

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
$ 505.033.731 $ 541.596.952 $ 613.351.203

FLUJO NETO OPERATIVO
$ 144.129.069 $ 172.482.128 $ 243.543.693

INGRESOS NO OPERATIVOS

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS

    CAPITAL DE TRABAJO
$ 26.000.000

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS
$ 6.000.000

    CAPITAL DE TRABAJO
$ 70.000.000

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
$ 102.000.000

EGRESOS NO OPERATIVOS

    GASTOS PREOPERATIVOS
$ 92.529.600

    AMORTIZACIONES
$ 18.995.155 $ 18.998.385 $ 19.001.615

    GASTOS FINANCIEROS
$ 11.440 $ 8.211 $ 4.981

    IMPUESTOS
$ 19.630.391 $ 66.171.458

    ACTIVOS DIFERIDOS

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
$ 6.000.000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
$ 117.536.195 $ 38.636.986 $ 85.178.054

FLUJO NETO NO OPERATIVO
-$ 15.536.195 -$ 38.636.986 -$ 85.178.054

FLUJO NETO $ 125.419.882 $ 133.845.142 $ 158.365.640 N/A:  VALORES PARA EL  CALCULO DE LA VIABILIDAD FINANCIERA

  + SALDO INICIAL
$ 125.419.882 $ 259.265.024

SALDO FINAL ACUMULADO
$ 125.419.882 $ 259.265.024 $ 417.630.664

N/A:  VALOR CALCULADO UNICAMENTE PARA EL BALANCE

-$ 102.000.000 $ 125.419.882 $ 133.845.142 $ 158.365.640

$ 31.957.638 $ 138.260.097 $ 292.939.555

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

T.I.R. 22,96% 91,49% 116,62%

V.N.A. $ 23.419.882 $ 157.265.024 $ 315.630.664 ES CONVENIENTE INVERTIR

T.I.O.

P.R.I.

SOLO SE HA 

RECUPERADO EL 

31.33% DE LA 

INVERSIÓN

LA INVERSIÓN SE 

RECUPERA EN UN 

AÑO Y 9 MESES



BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA $ 92.827.009 $ 125.419.882 $ 259.265.024 $ 417.630.664

  CUENTAS POR COBRAR

  INVENTARIOS $ 3.172.991 $ 3.172.991 $ 3.172.991 $ 3.172.991

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 96.000.000 $ 128.592.874 $ 262.438.015 $ 420.803.655

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000

  DEPRECIACION $ 600.000 $ 1.200.000 $ 1.800.000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 6.000.000 $ 5.400.000 $ 4.800.000 $ 4.200.000

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 102.000.000 $ 133.992.874 $ 267.238.015 $ 425.003.655

PASIVO

  CUENTAS POR PAGAR

  PRESTAMOS $ 76.000.000 $ 57.004.845 $ 38.006.460 $ 19.004.845

  IMPUESTOS POR PAGAR $ 19.630.391 $ 66.171.458 $ 96.456.246

TOTAL PASIVO $ 76.000.000 $ 76.635.236 $ 104.177.918 $ 115.461.092

  CAPITAL $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000

  UTILIDADES RETENIDAS $ 31.357.638 $ 137.060.097

  UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 31.357.638 $ 105.702.459 $ 154.079.458

TOTAL PATRIMONIO $ 26.000.000 $ 57.357.638 $ 163.060.097 $ 317.139.555

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 102.000.000 $ 133.992.874 $ 267.238.015 $ 432.600.647

-$ 7.596.992



Importe del préstamo $ 76.000.000,00 Pago programado $ 1.583.883

Interés anual 0,017% Número de pagos programados 48                        

Período del préstamo en años 4

Número de pagos anuales 12 pago total 133.046.167,21€ 

Fecha inicial del préstamo 01/06/2006 Interés total $ 12.243

Pagos extra opcionales 0,01%

1583333,333 0%

Cuota No. fecha de pago Cuota capital intereses saldo

1 01/07/2006 $ 1.583.883 $ 1.582.806 $ 1.077 $ 74.417.194

2 01/08/2006 $ 1.583.883 $ 1.582.829 $ 1.054 $ 72.834.365

3 01/09/2006 $ 1.583.883 $ 1.582.851 $ 1.032 $ 71.251.514

4 02/10/2006 $ 1.583.883 $ 1.582.874 $ 1.009 $ 69.668.640

5 02/11/2006 $ 1.583.883 $ 1.582.896 $ 987 $ 68.085.744

6 03/12/2006 $ 1.583.883 $ 1.582.918 $ 965 $ 66.502.826

7 03/01/2007 $ 1.583.883 $ 1.582.941 $ 942 $ 64.919.885

8 03/02/2007 $ 1.583.883 $ 1.582.963 $ 920 $ 63.336.922

9 06/03/2007 $ 1.583.883 $ 1.582.986 $ 897 $ 61.753.936

10 06/04/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.008 $ 875 $ 60.170.928

11 07/05/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.031 $ 852 $ 58.587.898

12 07/06/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.053 $ 830 $ 57.004.845

13 08/07/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.075 $ 808 $ 55.421.769

14 08/08/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.098 $ 785 $ 53.838.672

15 08/09/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.120 $ 763 $ 52.255.551

16 09/10/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.143 $ 740 $ 50.672.409

17 09/11/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.165 $ 718 $ 49.089.244

18 10/12/2007 $ 1.583.883 $ 1.583.188 $ 695 $ 47.506.056

19 10/01/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.210 $ 673 $ 45.922.846

20 10/02/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.232 $ 651 $ 44.339.614

21 12/03/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.255 $ 628 $ 42.756.359

22 12/04/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.277 $ 606 $ 41.173.082

23 13/05/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.300 $ 583 $ 39.589.782

24 13/06/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.322 $ 561 $ 38.006.460

25 14/07/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.345 $ 538 $ 36.423.115

26 14/08/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.367 $ 516 $ 34.839.748

27 14/09/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.389 $ 494 $ 33.256.359

28 15/10/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.412 $ 471 $ 31.672.947

29 15/11/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.434 $ 449 $ 30.089.513

30 16/12/2008 $ 1.583.883 $ 1.583.457 $ 426 $ 28.506.056

31 16/01/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.479 $ 404 $ 26.922.577

32 16/02/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.502 $ 381 $ 25.339.076

33 19/03/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.524 $ 359 $ 23.755.552

34 19/04/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.546 $ 337 $ 22.172.005

35 20/05/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.569 $ 314 $ 20.588.437

36 20/06/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.591 $ 292 $ 19.004.845

37 21/07/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.614 $ 269 $ 17.421.232

38 21/08/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.636 $ 247 $ 15.837.595

39 21/09/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.659 $ 224 $ 14.253.937

40 22/10/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.681 $ 202 $ 12.670.256

41 22/11/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.703 $ 179 $ 11.086.552

42 23/12/2009 $ 1.583.883 $ 1.583.726 $ 157 $ 9.502.826

43 23/01/2010 $ 1.583.883 $ 1.583.748 $ 135 $ 7.919.078

44 23/02/2010 $ 1.583.883 $ 1.583.771 $ 112 $ 6.335.307

45 26/03/2010 $ 1.583.883 $ 1.583.793 $ 90 $ 4.751.514

46 26/04/2010 $ 1.583.883 $ 1.583.816 $ 67 $ 3.167.699

47 27/05/2010 $ 1.583.883 $ 1.583.838 $ 45 $ 1.583.861

48 27/06/2010 $ 1.583.883 $ 1.583.861 $ 22 $ 0

Escriba los valores Resumen del Crédito
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OBJETIVOS 

• a) Establecer la línea de base del tratado de libre comercio Colombia -

México; visto desde la responsabilidad social empresarial y el modelo 

canvas orientado a comunidad marginada de páramo. 

• b) Realizar una caracterización peste (político, económico, social, 

tecnológico y ecológico) para la viabilidad de un plan de negocio en donde 

se busque la exportación de agua SUA hacia México. 

• c) Formular un plan de negocios para el producto agua SUA, visto desde el 

marco  del TLC Colombia – México, teniendo como base la responsabilidad 

social empresarial, y demostrando que este es a su vez viable 

financieramente.  



CAP. 1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO  
COLOMBIA- MÉXICO 

 • Inicialmente se conoció como el G3, suscrito el 13 de junio de 

1994, por Colombia, México, y Venezuela. 

Tomado de: (Mincomercio Industria y Turismo, 2014). 



RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Tomado de: (Google – Imágenes, 2015)  



 CAP.2 ANÁLISIS PESTE 

POLITICO
  

• Entidades Regulatorias 

• Normatividad 

ECONOMICO 

• Tendencias de la industria en Colombia y en México 

• Comercio Bilateral de Colombia y México 

Tomado de: (Trade Map, 2014) Unidad: Dólar EUA miles  

Comercio bilateral entre México y Colombia Producto: 2201 Agua, incluidas el agua 

mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar. 



CAP. 2 ANÁLISIS PESTE 

SOCIAL 

• Tendencias del consumidor  

• Enfermedades por la escases de agua 

TECNOLOGICO
  

• Tendencias de extracción del agua  

 

ECOLOGICO 

• Impacto ambiental 

• Reciclaje de Botellas Pet 

Tomado de: (Mercadotecnia Publicidad y Medios, 2014) 
Tomado de: (Secretaria distrital de ambiente, 2014) 



CAP. 3 PLAN DE NEGOCIO 

*El producto y el mercado 

*Entorno competitivo  

*Plan de mercadeo y comercial 

*Tamaño del mercado: La población de Tepepan – 

México es de 596 personas, de las cuales 317 son 

masculinos y 279 son femeninas. (Nuestro Mexico, 

2014). 

*Segmento de mercado:  

1.la universidad ESCA,  

2.restaurantes que se encuentran alrededor de la 

universidad (aproximadamente 20 restaurntes) 



Elaborado por: El autor 



 Proyección de ventas del Mes 1 al mes 12 

Elaborado por: El autor 

Viabilidad Financiera. 

Inversión Total Requerida 



CONCLUSIONES 

• Primero la empresa aguas del páramo S.A.S puede hacer uso de la 

responsabilidad social obteniendo un benéfico mutuo de dicha 

acción que consiste en generar valor agregado  

• segundo, mediante el análisis peste se puede evidenciar una 

oportunidad de negocio que se da  gracias a que  las 

características del producto satisface lo que el cliente mexicano 

demanda 

• Tercero, en este proyecto se puede ver que en el plan de negocios 

se plantean las estrategias productivas, logísticas y de marketing 

necesarias para la penetración del nuevo mercado. además es 

viable financiera y técnicamente lo cual proyecta que se podrá 

aplicar obteniendo muy buenos resultados en la exportación del 

producto.  



Cartilla de Modelos 
de Negocio Para 

Paramos

1

AUTOR:
YURY INES BOCAREJO GARCIA 

DIRECTOR DE PROYECTO DE GRADO:
HENRY DIAZ

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS SOCIALES 
Y EMPRESARIALES

PROGRAMA NEGOCIOS INTERNACIONALES

2015



2

ÍNDICE



INTRODUCCIÓN
Esta es una cartilla dirigida a los propietarios y/o empresarios de
paramos en Colombia; tiene como objetivo la realización de un
modelo de negocio CANVAS en donde el paramo por medio de una
actividad económica responsable con el medio ambiente genere un
producto que satisfaga las necesidades de un grupo de clientes en
común, teniendo en cuenta a su vez diversas actividades que se
desarrollan a lo largo del modelo ya que dicho modelo cuenta con 9
bloques que permitirán al empresario estructurar su empresa y
analizar el mercado.

Es importante decir que se tomara como ejemplo un modelo de
negocio para el Parque Ecológico de Matarredonda, en el cual se
plantea la distribución y comercialización de agua que es originaria
del paramo de Matarredonda, haciendo uso del nombre comercial
de AGUA SUA. Dicho modelo fue realizado por Rosa Emilia
Ramírez, y se toma como ejemplo ya que de esta manera será mas
fácil para el empresario comprenda cada uno de los bloques que
componen este modelo de negocio.

Finalmente se tendrán algunos TIP´S que permitirán al empresario
conocer un poco mas acerca de que es la economía verde y de cual
de las maneras de extracción es la que mas le conviene, dependiendo
de las adaptaciones que se le realicen al negocio.

3



Que es un Modelo de Negocio 
CANVAS

El CANVAS es un modelo negocio creado por Alexander
Osterwalder. Dicho modelo cuenta con nueve bloques, que tienen
una conexión entre si, permitiendo que el empresario pueda
establecer las fortalezas de su producto haciendo uso de una
oportunidad de mercado que haya sido identificada. Todo esto con
la facilidad y la ventaja de que se resume en una sola hoja que
abarca tanto a la empresa como el mercado en si.

A continuación podrá observar los nueve bloques que componen
este modelo de negocio
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2. Propuesta 
de valor

1. Segmento 
de clientes

3. Canales de 
distribución

4. Relación con 
los clientes

5. Ingresos 6. Recursos 
claves

7. Actividades 
clave

8. Alianzas 
estratégicas

9. Estructura de 
costos 
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Para que sirve un Modelo de 
Negocio CANVAS

La principal ventaja del modelo de negocios radica en que le
dará un producto diferenciado a cualquier empresa que haga
uso del mismo, puesto que a partir de su uso existirá una mayor
noción y visión de la organización, dado a que se tiene una
analizan todos los aspectos de la misma, entrelazados con el
mercado. Esto en busca de beneficiarse de una de las
oportunidades que se presente en el mercado para el producto
en cuestión.

El modelo de negocio CANVAS cuenta con algunos beneficios
los cuales son:

1. Es un modelo simple ya que en nueve
bloques resume la estructura de la
organización, permitiendo así tener una
visión general de la misma.

2. Los nueve bloques que componen el modelo
tiene una conexión entre si que hace que todo
tenga coherencia.

3. Se puede de cierto modo jugar con lo nueve
bloques haciendo cambios en cada uno de estos
hasta que el modelo quede tal cual como el
empresario lo solicite o necesite.

4. El modelo es aplicable a cualquier
tamaño de empresa, al igual que no influye
el tipo de actividad que esta realice.

Se resume en una sola hoja las fortalezas,
oportunidades, amenazas y debilidades de
la organización lo que permite analizar
mejor la información de la organización
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9 Pasos para realizar un Modelo de 
Negocio CANVAS para Paramos 

Es importante aclarar que el modelo de negocios CANVAS tiene un
orden en el cual debe ser realizado y explicado. Esto con el objetivo
de que no solo el empresario lo pueda estructurar mucho mas fácil,
sino que además la persona que escuche o vea el mismo pueda
comprender de que se trata dicho modelo.
Por esta razón el orden apropiado para la realización y explicación
del mismo es:
1. Segmentos de mercado.
2. Propuesta de valor.
3. Canales de distribución.
4. Relación con los clientes.
5. Ingresos.
6. Recursos claves.
7. Actividades claves.
8. Alianzas / socios.
9. Estructura de costos.
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1.Segmento de 
Cliente 

En este bloque del modelo de negocio lo que se busca es
establecer un grupo de personas u organizaciones que pueden ser
clientes potenciales del producto. Este segmento se puede
clasificar dependiendo de sus necesidades, la rentabilidad y el
precio que puedan llegar estos a pagar por su producto.

Restaurantes y cafés ubicados alrededor de la
Universidad Piloto de Colombia, Universidad del
Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicadas en
Colombia en la ciudad de Bogotá y la Escuela
Superior de Comercio y Administración (ESCA)
Tepepan – México ubicada en el Distrito Federal de
México.

El segmento va enfocado a las Universidades ya que
los estudiantes y académicos son más conscientes de
la preservación de los recursos, y por ende tienden a
consumir productos que sean responsables
ambientalmente y este factor es lo que propone agua
SUA, que es ser responsables ambientalmente desde la
extracción del agua.



8

2. Propuesta  de Valor
Es un conjunto de diversas características que hacen que el
producto a comercializar sea diferente a los que existen
actualmente en el mercado. Dichas características son:

1. Precio: ofrecer un precio inferior con la misma o mejor
calidad de la competencia.

2. Novedad: satisfacer la necesidad con un producto nuevo.

3. Calidad: superar la calidad ofrecida por la competencia

4. Conveniencia: optimizar la vida del cliente en cuanto a
tiempo y agilidad.

5. Marca: tiene a un segmento de cliente exclusivo que esta
dado por una tendencia o moda.

6. Reducción de riesgos: minimizar los riesgos para el
cliente por la compra o uso del producto adquirido

7. Diseño: generar una diferencia en el diseño físico del
producto que de valor al mismo.
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La propuesta de valor se divide en tres partes que son:

1. Precio: Se ofrecerá el producto agua SUA (420
mililitros) a un costo de 1300 a restaurantes y cafés
cercanos a Universidades, un precio inferior al de la
competencia. A su vez se dará un descuento de 200
pesos en su próxima compra del producto, o un
descuento de 1500 pesos en la entrada al parque
ecológico Matarredonda por depositar nuevamente
el envase de agua SUA a las urnas ubicadas en cada
punto de venta.

2. Reducción del riesgo: la extracción responsable
ambientalmente del agua SUA, debido a que la
extracción se hará inicialmente con un estudio
acerca del tiempo en que se demoran los acuíferos
en recuperar el agua que se extrae.

3. Diseño: El estilo que ofrece agua SUA en su botella
es estilo gourmet, a su vez esta realizado con
material PET que es 100% reciclable y amigable
con el medio ambiente permitiendo también por su
diseño y peso que sea mas portable para el cliente y
el consumidor final
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3.Canales de 
Distribución 

Se describe la forma en que la organización va a llegar al cliente,
es decir como entrega su propuesta de valor. A través de los
distribuidores, detallistas, agentes, entre otros. Es importante
destacar que se debe realizar una revisión sobre el producto
acerca de la compra, la entrega y el servicio que se realiza
después de la venta.

Los canales se dividen en 4 enfoques para llegar al
consumidor final:

1. Redes sociales: se mantiene contacto con el
consumidor, logrando una interacción con el mismo
para conocer su opinión sobre el producto.

1. Emisoras: se realiza publicidad para el producto dentro
de las instalaciones de las universidades.

2. Servicio post-venta: se busca el acompañamiento
directo para observar la acogida y sugerencias que
tengan sobre el producto.

3. Visitas a universidades: se realizara vistas en las
universidades para que se conozca el origen, los
beneficios y que apoyan un producto basado en la
responsabilidad social y ambiental.
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4.Relación con el Cliente

Se establece el tipo de relación
quiere la organización con los
segmentos de clientes, por cuanto
tiempo y que recursos necesita. Esta
relación requiere que halla
interacción de la organización con
los clientes, bien sea por medios
electrónicos o un representante que
se encargue de brindar el apoyo y
asesoramiento que el cliente
requiere.

La relación con el cliente se realizara dando a conocer el
parque Ecológico Matarredonda, por medio de la pagina
web inicialmente para la toma de conciencia de
preservación de paramos e igualmente para que observen de
donde se extrae el producto, de esta forma serán parte del
modelo y por consiguiente hacen parte de la
responsabilidad ambiental.

También por medio de una persona encargada del
acompañamiento hacia los clientes se impulsara el
producto, brindando una asistencia personalizada, cada vez
que se requiera.
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5. Fuente de Ingresos
Se basa en el dinero que tiene la organización, los prestamos
que puede adquirir por medio de alguna entidad, la venta del
producto y los servicios adicionales que la organización pueda
brindar.

La principal fuentes de ingreso se realizaran por medio de:

• La venta del producto, ya que el precio de la botella de

420 mililitros para restaurantes y cafés será de 1300

pesos unidad.

• Se realizara la captación de ingresos por medio de las

visitas al parque Ecológico Matarredonda, ya que se

destinara el 10 % de cada entrada para el proyecto

agua SUA.
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7. Recursos Clave
Se pueden clasificar en recursos
físicos, que incluyen edificios,
vehículos, maquinaria, entre otros.
También en los recursos humanos,
es decir el tipo de habilidades y
conocimientos que posee el
personal de la organización.

Estos recursos tienen relación con las actividades claves, para
que a través de estos se logre complementar la propuesta de
valor.

Se dividen en tres aspectos fundamentales:

• Recursos físicos: se tiene la maquinaria necesaria para

llevar a cabo el producto final, ejemplo el molino de

viento, los tanques de agua, los filtros, la

embotelladora y la bodega de almacenaje. Entre otros.

• Recursos humanos: se cuenta con un personal

capacitado en cada área, con horario de 8 horas.

• Recursos financieros: dinero de la organización y

prestamos.
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6. Actividades Clave
Existen tres actividades claves para desarrollar el modelo de
negocio:

1. Producción: actividades como la manufacturación y el diseño.

Para desarrollar un producto final.

2. Solución de problemas: actividades que se realicen para
solucionar las necesidades del cliente.

3. Red o plataforma: utilizar plataformas de servicios,
paginas web, software o una red de distribución
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Principales actividades:

•Instalación de molino

•Extracción de agua por medio del molino de
viento

•Generar energía por medio de turbinas

•Llegada del agua a tanques de recolección de agua
extraída.

•Llegada del agua a tanque de eliminación de
microorganismos, o alguna clase de residuo.

•Limpieza de botellas.

•Embotellamiento.

•Sellado y puesta de etiqueta.

•Almacenaje de producto

•Poner el producto a disposición del distribuidor.
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8. Alianzas Clave
Se establecen alianzas que apoyen el modelo de negocio y
permitan su desarrollo y expansión. De acuerdo a esto se realizan
alianzas entre los competidores, compradores, distribuidores y
proveedores.

Así se logran beneficios entre ellos y la adquisición de los
recursos necesarios para desarrollar el modelo de negocio.

La alianzas claves son:

• Proveedores: es necesario tener una buena relación con

los proveedores, para lograr fidelidad y que los

insumos lleguen en el momento exacto.

• Restaurantes y Cafés: los clientes son aliados claves, ya

que por medio de ellos se llega al consumidor final.

• Universidades: Se desea tener alianzas con

Universidades para vender el agua SUA, y al mismo

tiempo generar conciencia en los jóvenes acerca de la

responsabilidad ambiental.
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9. Estructura de Costos

Se realiza una revisión interna
y externa de la organización,
sobre los costos que se
requieren para llevar a cabo el
modelo de negocio.

El modelo de negocios incluye los costos fijos y variables:

COSTOS FIJOS

•Servicios públicos

•Mano de obra.

•Mantenimiento

COSTOS VARIABLES

•Transporte

•Envase

•Tapas



TIP's Claves

A continuación se darán algunos TIP's que podrían servirle
a un empresario que sea propietario de un paramo , y el
cual este interesado en explotar de manera responsable los
recursos naturales del mismo.

Esto en pro de que se de una extracción responsable con el
medio ambiente y de que se pueda mantener dicho recurso
natural con el transcurrir de los años, pero que de igual
manera genere ingresos para el propietario del mismo.
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Green Economy

Por medio de Green economy (economía verde) se busca mejorar
el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que se
reduce los riesgos ambientales y la escases ecológica (PNUMA,
2011).

En el modelo de negocio se aplica el concepto de Green economy
utilizando los recursos eficientemente, sin explotar los recursos
naturales. Por tal motivo se realizan algunas correcciones al
proceso de extracción de agua que utiliza el parque ecológico
Matarredonda, mejorando su productividad y realizando la
extracción del recurso responsablemente.
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Formas de extracción del agua
El proceso que utiliza el parque ecológico de Matarredonda
consiste en que por medio de tuberías el agua llega a un tanque
recolector y a través de una motobomba llega a la planta de
producción. Luego se procede a la limpieza de botellas y
tuberías para que el agua pase a los filtro ultravioleta y al
dosificador de botellas. Cabe resaltar que en cada proceso que
se utiliza en la planta se mantiene el control de calidad
verificando el producto final.

El proceso recomendado para la extracción eficiente del agua es
por medio de un molino de viento, el cual tiene una capacidad de
600 a 1800 litros por hora, solo funciona con viento pero en caso
de necesitar mayor cantidad de agua se utilizara el modelo
aplicado a las hidroeléctricas. Es decir en el tanque se
encontraran las turbinas, las cuales por medio de la presión del
agua giraran con velocidad generando energía, esta es
transmitida a un transformador que se encargara de enviar la
energía generada por las turbinas al molino de viento y así se
recolectara gran cantidad de agua.

Es importante realizar un estudio a la zona en la cual se desea
aplicar este proceso por si es viable o no implementarlo, ya que
los acuíferos de donde se extrae el agua tardan cierto tiempo en
recuperarse y si la zona que se desea utilizar no produce
suficiente agua y de la misma forma no se recupera, no es
conveniente aplicar estos modelos a los paramos.



Glosario
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Green Economy: un conjunto de modelos de
producción integral e incluyente que toma
en consideración variables ambientales y
sociales. (UNEP, 2013)

Post venta: es el servicio que se le brinda al
comprador de un producto en las semanas o
los meses posteriores a la adquisición que
concretó. (Definición, 2012)

TIP´s: listado de consejos, sugerencias, o
Generalmente proporcionadas por alguien
que domina dichos temas. (Headways, 2014)

Valor agregado: es una característica o
servicio extra que se le da a un producto o
servicio con el fin de darle un mayor valor
en la percepción del consumidor.
(Headways, 2014)
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