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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general  

 

❖ Diseñar un sistema de aprovechamiento del agua lluvia para la ciudad de Villavicencio, de 

forma técnica, eficiente, económica y que genere impacto social. 

 

Objetivos específicos 

 

❖ Determinar por medio de muestreo y cálculos la cantidad y calidad del agua lluvia que cae 

en la ciudad de Villavicencio, de tal forma que podamos determinar el método más 

técnico y eficiente de aprovechamiento de agua lluvia. 

❖ Realizar un estudio de mercado, que nos permita conocer la viabilidad y estabilidad 

económica del producto en el mercado a incursionar. 

❖ Identificar el impacto social, regional y ambiental que genera el producto en 

Villavicencio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las funciones del ingeniero civil en los tiempos contemporáneos es la de realizar ideas 

innovadoras que solucionen, beneficien y afecten de forma positiva las comunidades y el medio 

ambiente, debido a que es el lugar en donde se desenvuelve su vida profesional; siguiendo este 

orden de ideas se pretende ejecutar un proyecto innovador que genere un impacto positivo en las 

personas que hacen parte de las zona rural y urbana de la ciudad de Villavicencio, logrando 

incentivar el uso adecuado y aprovechamiento eficiente de las aguas lluvias que se presentan en 

buen cantidad y en la mayoría de meses del año en dicha capital. 

Mitrain sacara provecho de las relativamente grandes precipitaciones que se presentan en las 

zonas urbanas y rurales de la ciudad con el fin de beneficiar a la comunidad en general, las 

cuales podrían tener acceso a un agua apta para el consumo y el uso humano; conllevando de 

forma secuencial al ahorro en la compra de la misma y teniendo en cuenta, se entrevé que la 

mayor parte de agua consumida en las viviendas se puede llegar a captar por medio de nuestro 

sistema. 

Para la implementación de MitRain  necesario realizar estudios previos sobre la cantidad y las 

características físicas y químicas del agua lluvia, esto nos permitirá conocer las propiedades 

exactas que tendrá nuestra precipitación; todo ello se hace con el fin de poder determinar el 

sistema más óptimo para su captación, almacenamiento, purificación y distribución garantizando 

sea apta para el consumo humano; considerando la premisa bajo la cual se desarrolla el producto 

“técnico, eficiente y económico”. 
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ANTECEDENTES 

 

El aprovechamiento de los recursos hídricos ha sido una de las principales necesidades a 

suplir desde el inicio de los tiempos, ya que es un líquido de vital importancia en la vida y 

desarrollo del ser humano teniendo en cuenta que se le dan varios usos; también se deben 

considerar factores que pueden afectarlo, uno de ellos y quizás es más importante es el consumo 

excesivo, inadecuado y su constante contaminación. Para poder beneficiarnos del agua lluvia se 

han venido desarrollando e innovando diferentes ideas, técnicas y sistemas donde se buscan 

captar, almacenar, purificar, utilizar y reutilizar el agua; entre ellos tenemos las plantas de 

tratamiento de agua residual (PTAR), los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, sistemas 

de aprovechamiento de aguas jabonosas, entre otros.  

Basándonos en el artículo publicado por (El TIEMPO, 2016) “¿Sabe usted donde se toma la 

mejor y la peor agua del país?, se dice que los municipios que están entre 14 y 35 % tienen un 

nivel de riesgo medio y se considera que el agua tampoco es apta para consumo humano. En este 

rango está la capital del Meta, Villavicencio, con un índice de 24,64 %, y Neiva, Huila, con 

22,76 %”. Producto de lo anterior se puede decir que los habitantes tienen un riesgo medio de 

contraer enfermedades.  

Todo esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente ¿Considera adecuado, viable y necesario el 

aprovechamiento del agua lluvia que cae en la ciudad de Villavicencio?, para poder responder 

esta pregunta decimos que la ciudad se encuentra geográficamente ubicado En el piedemonte 

llanero conocido coloquialmente como “cielo roto” y que su aire no es tan contaminado; anexo a 

ello él (IDEAM, 2016)dice que “El promedio de lluvia total anual es de 4383 mm. Durante el 

año, presenta una temporada seca y una temporada de lluvias. La temporada seca se extiende de 
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diciembre a marzo. En estos meses llueve entre 10 y 14 día al mes. De abril a noviembre se 

presenta la temporada de mayores lluvias; la frecuencia de días lluviosos en estos meses es de 22 

a 26 donde la cantidad de agua lluvia supera los 4300mm según el IDEAM. 

Además, según el estudio realizado por Juan Trujillo y Marco Torres, titulado niveles de 

contaminación en tres sectores de Villavicencio, en dos de los tres sectores, “la contaminación 

del aire es completamente nula, pero en el sector del porvenir la contaminación es 

moderadamente contaminada”. Además en el estudio realizado por Cormacarena en el año 2015 

se evidencia que los niveles de dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) están 

dentro de los parámetros establecidos por la resolución 610 del 2010 del ministerio del ambiente. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

MÓDULO DE MERCADOS 

 

Investigación de mercados 

 

Análisis del sector 

 

Análisis de la calidad del agua en Colombia 

 

El índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano – IRCA es el grado de riesgo 

de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.(Ministerio de salud y protección 

social, 2015). 

Cuando el puntaje resultante está entre 0 y 5% el agua distribuida es Apta para consumo 

humano y se califica en el nivel de Sin Riesgo. Cuando el IRCA está entre 5.1 y 14% ya no es 

apta para consumo humano, pero califica con nivel de riesgo Bajo; entre 14.1 y 35% califica con 

nivel de riego Medio y no es apta para consumo humano; cuando el IRCA clasifica entre 35.1 y 

80% el nivel de riesgo es Alto y entre 80.1 y 100% el agua distribuida es Inviable 

Sanitariamente. (Ministerio de salud y protección social, 2015). 
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(Ministerio de salud y protección social, 2015) 

Se evidencia un déficit notable en la calidad de agua suministrada para el consumo de los 

colombianos, ya que al observar la ilustración 1 se puede concluir que la mayor parte de los 

municipios están en riesgo de consumir agua la cual les puede generar alguna enfermedad al 

momento de consumirla.  

Ilustración 2: Tendencia del IRCA en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ministerio de salud y protección social, 2015)  

Ilustración 1: Municipios en riesgo según el IRCA en Colombia 
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En la ilustración 2 se observa una tendencia a disminuir estos riesgos de contaminación, pero 

de forma muy pasiva, lo que hace que se cree una alerta de salud en cuanto al tratamiento y 

distribución adecuada del agua. 

 

 

(Ministerio de salud y protección social, 2015) 

 

En la anterior ilustración se evidencia que en la mayor parte de los municipios del Meta tiene 

un riesgo al momento de consumir el agua, por tanto, se crea la necesidad de implementar 

procesos o sistemas adicionales para poder ser consumidas de manera directa y sin generar 

problemas de salud. 

 

Ilustración 3: IRCA departamento del Meta 
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(Ministerio de salud y protección social, 2015) 

Observando los valores de la tabla y priorizando en la ciudad de Villavicencio se puede decir 

qué en la zona rural existe un alto riesgo en la calidad del agua y además que la parte urbana 

tiene un riesgo promedio lo que sigue siendo un dato alarmante; también debemos tener en 

cuenta que al momento de consumir esta agua podemos sufrir de diferentes enfermedades. 

 

La calidad del agua lluvia en algunas ciudades de Colombia 

 

(Defensoria del pueblo, 2005)“La acidez de la lluvia se considera como el principal indicador 

de su calidad. Se denomina “lluvia ácida” a la lluvia que tiene un pH inferior de 5,64. La lluvia 

normal es ligeramente ácida, pues el dióxido de carbono (C02) del aire se encuentra en equilibrio 

Tabla 1: Valores del IRCA municipios del Meta 
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con el agua. La lluvia ácida se origina a partir de la presencia en el aire de dióxidos de azufre 

(5°2) y óxidos de nitrógeno (NO), provenientes tanto de fuentes antrópicas (quema de 

combustibles fósiles y emisiones de chimenea, entre otros) como de fuentes naturales (volcanes y 

procesos microbianos)”.  

(Defensoria del pueblo, 2005)“Durante el período comprendido entre enero de 2002 y junio 

de 2003, el IDEAM analizó 578 muestras de agua lluvia en 9 ciudades del país. La variación de 

la acidez promedio mensual del agua lluvia en cada una de las ciudades en donde se realizaron 

mediciones, utilizando la siguiente clasificación: 

PH > 5,6: lluvia no ácida  

4,7 < PH < 5,6: lluvia ligeramente ácida  

4,3 < PH < 4,7 lluvia medianamente ácida  

PH < 4,3 lluvia fuertemente ácida” 

 

(Defensoria del pueblo, 2005)“Las ciudades de Barranquilla, Neiva y Pasto presentaron, 

durante el período de análisis, una calidad de agua lluvia correspondiente a características no 

ácidas; mientras que en las ciudades de Bogotá y Villavicencio se observó un predominio de 

lluvias con características ligeramente ácidas.” 

De lo anterior es importante resalta el resultado de la acides del agua lluvia en Villavicencio 

debido a que su valor se encuentra dentro de los rangos permisibles de acides, de tal forma que 

se puedan recolectar y filtrar sin el uso de tecnologías muy costosas. 
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Análisis en el sector de la construcción en el Meta 

Según “el Boletín Económico Regional del Banco de la República, la región suroriente, en 

materia de licencias aprobadas, registró una disminución anual de 32.5%, al cuantificar 513.665 

m2 a septiembre de 2016. Se reportó 188.457 m2 aprobados para el tercer trimestre de 2016, es 

decir, un descenso notorio del 41% comparado a lo licenciado en el mismo período de 2015. Es 

importante resaltar el comportamiento determinante de la construcción en el departamento del 

Meta, que con una participación del 76,5% a nivel regional evolucionó de forma desfavorable, 

acentuado en el segmento de la vivienda no VIS.”  (Paredes, Jaramillo, Hernández , Turriago, & 

Quintana, 2016). 

 Tabla 2: Área con licencia en el Meta  

 

 

 

 

 

(DANE & BanRep, 2016) 

 

  

 

 

  

 

(DANE & BanRep, 2016) 

Tabla 3: Área con licencia según su uso en el departamento del Meta 
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“Según el DANE en su publicación Informe de Coyuntura Económica Regional – ICER 2016, 

para el 2015 el censo de edificaciones en Villavicencio dio a conocer que de los 609.675 m2 de 

obras terminadas, 230.080 m2 se destinaron a apartamentos, 185.891 m2 a casas y 160.319 m2 a 

edificaciones de tipo comercial. Los destinos con mayores decrecimientos fueron hoteles (-

76.4%) y oficinas (-52.3%). Dentro de las obras nuevas en proceso ocuparon un área de 332.654 

m2, de los cuáles 148.686 m2 corresponden a apartamentos y 147.978 m2 a casas.” (DANE & 

BanRep, 2016) 

 

Ilustración 4: Distribución porcentual de las licencias aprobadas, según su destino 

 

(DANE & BanRep, 2016) 
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(DANE & BanRep, 2016) 

“Dicha tendencia a la baja se justifica en gran parte por la caída del precio del petróleo, que 

afectó principalmente al sector de vivienda de alto valor y al subsector no residencial. El suceso 

fue amortiguado gracias al lanzamiento por parte del Gobierno Nacional del PIPE 2.0, con el que 

se actuó sobre las tasas de interés de adquisición de vivienda nueva de precios medios. Así pues, 

resultado de todo ello es la cuantía de viviendas sin venderse, que en el caso de Villavicencio es 

el equivalente al 19.4% de las viviendas ofertadas en el estrato 6, lo que resulta en la 

disminución de los precios de vivienda nueva.”  (BBVA, 2016) 

 (BBVA, 2016)“En materia del estado de las construcciones en Villavicencio, más de la mitad 

corresponde a obras en proceso, de las cuales sólo el 9% corresponde a obras nuevas. Llama la 

atención que una mínima parte, el 8%, corresponde a obras culminadas.” 

Ilustración 5: Área aprobada con licencias por año 
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Ilustración 6: Distribución porcentual del estado de las obras en Villavicencio 

Obras culminadas

8%

Obras 

paralizadas o 
inactivas

37%

Obras nuevas

9%

Continúan en 

proceso
42%

Reinició proceso

4%

Obras en

proceso
55%

 

(DANE & BanRep, 2016) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 (CENAC, 2011) 

Ilustración 7: Distribución total de viviendas según estrato socioeconómico (junio, 

2016) 
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Análisis de mercado 

 

Análisis de la oferta nivel nacional 

En Colombia existen varias empresas encargadas de captar el agua lluvia, una de ellas es 

Ecolibera S.A.S, esta empresa presenta el servicio más amplio y completo en este sector, la 

siguiente está ubicada en el departamento del Cauca bajo la razón social de Aguas lluvias S.A.S. 

y en la región del pacifico existe una empresa líder, la cual lleva por nombre Lluvia agua más 

limpia S.A.S., por consiguiente se puede evidenciar que no se conoce la existencia de empresas 

en el municipio de Villavicencio que presten este servicio. 

 

Análisis de la oferta nivel internacional 

A niveles internacionales la oferta es mucho mayor ya que existen empresas con múltiples 

tecnologías y técnicas innovadoras las cuales están presentes en Alemania, España y México. 

Una de estas empresas es Hidro ambientales S.A en México, la cual cuenta con sistemas de 

tratamiento del agua mediante luz ultravioleta. Además, en los países más desarrollados se han 

realizado mayores estudios con respecto al tema del agua lluvia y reconocen la importancia de 

este recurso. Otra empresa mexicana que desarrollo un modelo de negocio productivo mediante 

esta idea de negocio fue Isla urbana, que ya cuenta con más de 8000 sistemas instalados en todo 

México. 

 

Análisis de la demanda a nivel nacional 

El recurso hídrico es y será siempre uno de los más importantes en la vida del ser humano, por 

ende, los proyectos relacionados con la comercialización de este producto siempre tendrán un 
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alto requerimiento y una alta exigencia en cuanto a la calidad y cantidad. A nivel nacional y 

haciendo referencia a las grandes ciudades en donde se observa plantas de tratamiento de agua 

potable que suplen esta necesidad con porcentajes altos en cuanto a su calidad y eficiencia hace 

referencia; pero en ciudades y municipios medianamente grandes estos sistemas presentan fallas 

constantes en cuanto a su infraestructura, su calidad y efectividad; de ahí surge la gran 

oportunidad de suplir esta falencia intentando implementar un sistema que ayude a mejorar la 

calidad del el agua a consumir y también que nos suministre agua cuando la empresa de 

acueducto del municipio presente fallas y deje de funcionar por cortos lapsos de tiempo. 

 

Análisis de demanda a nivel internacional 

A nivel mundial el panorama es muy similar al de Colombia, principalmente en los países en 

desarrollo; en cambio en los países desarrollados como los integrantes de la unión europea, no 

existen tantos problemas con el agua potable, pero aun así son los países en donde más se piensa 

en dar un uso al recurso de agua pluvial. 

 

Mercado objetivo 

Nuestro mercado está orientado hacia las edificaciones urbanas ubicadas en los estratos 3,4 y 

También las casas o fincas ubicadas en las zonas rurales del piedemonte llanero. Las 

constructoras locales y de otros lugares del país que ven en Villavicencio como un lugar en el 

cual realizar sus proyectos de vivienda nueva. 
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Justificación del mercado objetivo 

El mercado objetivo serán las construcciones habitables de Villavicencio, puesto que, en esta 

zona del país el volumen de precipitación es uno de los más grandes de Colombia, solo superado 

por el Choco; dando a entender que el potencial pluvial de la ciudad es muy alto, además, no hay 

muchos agentes contaminantes como se citó anteriormente, lo cual hace que el agua lluvia no 

requiera tantos tratamientos para poder ser consumida. 

 

Mercado potencial 

El mercado potencial serán los hogares urbanos y rurales (fincas, haciendas, casas 

campestres) edificaciones gubernamentales (gobernación, alcaldía, cámara de comercio, etc.), 

entidades públicas (colegios, universidades) establecimientos comerciales (centros comerciales, 

locales, oficinas) ubicadas en la ciudad de Villavicencio. 

 

Magnitud de la necesidad 

La ciudad de Villavicencio cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable, lo cual 

es una gran ventaja, ya que, se presume que el agua suministrada a la población con acceso a este 

servicio es apta para su consumo, pero, debido a la antigüedad, al mal mantenimiento y a la poca 

eficiencia del sistema de acueducto, esta no llega completamente potable a todos los lugares; 

Además, las tuberías que transportan el agua desde la bocatoma hasta la PTAP (planta de 

tratamiento de agua potable), constantemente se ve afectada por deslizamientos de tierras, lo que 

impide que llegue agua potable a las casas durante el tiempo que se efectúan las reparaciones.  

Otro problema que posee la ciudad, es que algunos barrios, como lo es Villa Mélida y Ciudad 

Porfía, poseen acueductos comunitarios, estos acueductos garantizan la llegada del agua, pero no 
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garantizan su potabilización, esto puede generar problemas de salud en la comunidad que se 

abastece de dichos acueductos. 

 

Segmentación de mercado 

Nuestros clientes tendrán las siguientes características: viviendas de tipo residencial, 

edificaciones gubernamentales, locales comerciales, fincas etc. Para las edificaciones de tipo 

residencial se tendrá en cuenta los estratos socioeconómicos 3 a 6 los cuales hacen referencia al 

48% de la población de Villavicencio. (Véase ilustración 8).  

 

 

 

(Gobernación del Meta, 2016) 
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28%

estrato 3
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Ilustración 8: Distribución población de Villavicencio acorde a su estrato 
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Otra característica será su edad la cual debe estar entre los 18 y 60 años, para ello debemos 

conocer la distribución de la población de Villavicencio por grupos de edades tanto de hombres 

como mujeres. “El rango de edad comprendido entre 18 a 28 años aporta al municipio 96.167 

personas que equivalen al 19,42%, donde el 9,39% son hombres (46.491 total Municipal) y el 

 10,03% son mujeres (49,679 Total Municipal); en el rango de edad comprendido entre los 29 

a 40 aporta al municipio 88.987 personas que equivalen al 17.97%, donde el 8.32% son hombres 

(41.200 total Municipal) y el 9.65% son mujeres (47.786 Total Municipal) y en el rango 

comprendido entre los 41 a 60 años aporta al municipio un total de 112.707 que hace referencia 

Al 22,76 % de la población total del Municipio, de esta población 10,18% son del género 

masculino (50.411total Municipal) y  % al género femenino (50.411total Municipal).” 

(Gobernación del Meta, 2016) 

 

. 

 (Gobernación del Meta, 2016) 

Ilustración 9 porcentaje de población según género y edad 
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Lo anterior se hace para decir cuáles serán las personas que tendrán la solvencia económica 

para comprar el sistema de aprovechamiento de agua lluvia que ofrece Mitrain, aclarando que 

cualquier persona se puede beneficiar de él. 

 

Nicho de mercado 

Nuestro nicho de mercado serán las edificaciones residenciales, y los establecimiento públicos 

y privados que quieran y tengan la capacidad de aprovechar el recurso hídrico-pluvial de la 

ciudad de Villavicencio, consiguiente a ello tienen que tener poca resistencia al cambio, con 

mentalidad progresista y que quieran implementar nuevas tecnologías que satisfagan necesidades 

básicas, que vean de buena forma las ideas innovadoras que llegan a la ciudad y que deseen 

invertir en ellas.  

También pueden ser aquellos que estén inconformes con el servicio que presta el acueducto 

de la ciudad y que hayan sufrido por culpa de las deficiencias que este presenta, cabe aclararse 

que Mitrain será un sistema auxiliar al del acueducto, que consiste en el aprovechamiento del 

agua lluvia; además de eso pueden ser personas que se preocupen por su salud debido a que el 

agua que les suministran no se puede consumir de forma directa. 

 

Perfil del consumidor 

Nuestros clientes serán las personas del común, amas de casa, padres de familia y empresarios 

que quieran darle uso al agua lluvia que cae sobre sus tejados. Además de los gobernantes que 

busquen implementar sistemas innovadores en las instalaciones estatales que estén a su cargo,  

también campesinos que por vivir en lugares tan lejanos no tengan a su disposición agua potable. 
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Productos sustitutos 

Nuestro producto sustituto será la venta e instalación de sistemas de captación de agua, pero 

esta no será tratada, es decir solo se venderán los filtros de primeras lluvias y los tanques de 

almacenamiento, y en caso de ser necesario, la red de dirección del agua lluvia, otro producto 

complementario seria la venta de agua tratada en botellones. 

 

Análisis de la competencia 

Tabla 4: Análisis de competencias 

FACTOR 
Sistema rudimentario Ecolibera Valrex 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Calidad 

(Mantenimiento) 
  X       

   
X 

 
        X 

Precio       X   
 

X 
   

X         

Servicio       X   
  

X 
  

      X   

Localización     X     X 
    

X         

Reconocimiento     X     
  

X 
  

      X   

Exclusividad X         
  

X 
  

      X   

Relaciones con 

los clientes 
X         

   
X 

 
        X 

Oferta de 

productos 
        X 

 
X 

   
  X       

Confiabilidad   X       
  

X 
  

      X   

Disponibilidad       X   X 
    

X         

Distribución X         
 

X 
   

  X       

Formas de pago X         
  

X 
  

      X   

Garantías     X     
  

X 
  

      X   

Servicio post 

venta 
X         

   
X 

 
        X 

Conocimiento 

del mercado 
  X       

  
X 

  
      X   

Imagen   X       
   

X 
 

        X 

Administración X         
  

X 
  

      X   

Finanzas X         
   

X 
 

        X 

Estrategias de 

mercado 
X         

 
X 

   
    X     

Políticas de X         
  

X 
  

      X   
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precio 

Entrega de agua 

potable 
X         

 
X 

   
  X       

Ventas X         
   

X 
 

        X 

Personal     X     
   

X 
 

        X 

(Propia, 2017) 

Sistema rudimentario  

El sistema rudimentario es un competidor fuerte debido a que es fácil instalarlo ya que no 

requiere mano de obra calificada y sus costos son pocos, esto genera que se vea con buenos ojos 

para nuestros posibles clientes. Sin embargo, dicho sistema no cuenta con varios fines, es decir, 

comúnmente las aguas captadas mediante estos sistemas rudimentarios no son útiles para el 

consumo humano, si no que se usan en las llaves de jardín y para lavados, además de ello el 

sistema de almacenamiento no es el adecuado. 

 

Ecolibera 

Ecolibera es una empresa situada en la ciudad de Bogotá D.C. cuenta con experiencia e 

infraestructura para el desarrollo de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia y la aplicación 

de normas en la implementación de programas e iniciativas encaminadas a la gestión ambiental, 

producción más limpia y tecnologías verdes, además que realiza envíos de sus productos a otras 

ciudades. 

 

Valrex 

Valrex empresa situada en la ciudad de Bogotá D.C. ofrece soluciones para el 

aprovechamiento de agua lluvia en proyectos de vivienda, oficinas, comercio e industria, basadas 

en un estudio técnico y económico del agua, considerando aspectos legales y de la gestión 
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completa del agua, combinándolo con recuperación de aguas grises, fachadas y cubiertas verdes, 

entre otros y es reconocida a nivel de Latinoamérica con envíos a nivel nacional. 

 

Estrategias de mercado 

 

Concepto del producto o servicio 

 

Descripción básica del servicio 

Mitrain se encargará de la venta, instalación y mantenimiento de un sistema de captación y 

tratamiento de aguas lluvias. 

 

Características 

El sistema que se empleara se dividirá en  partes, la primera será la captación, la cual se 

realizara mediante las cubiertas de las edificaciones; luego se procederá a realizar un filtro de la 

primeras aguas, esto con el fin de permitir que las misma lluvia lave los tejados; lo siguiente será 

un pre filtro, para el cual se utilizara una tela que impida el paso de sustancias no deseadas, 

posterior a esto se procederá con el proceso de filtración del agua mediante un filtro de retención 

de partículas sólidas y uno de carbón activado, en esta parte se eliminara los elementos que 

hayan podido atravesar el pre filtro y además se neutralizara el PH, los olores y sabores del agua, 

un filtro de zeolita que eliminara metales pesados y neutralizara el PH de agua, y por último se 

pasara al proceso de ozonificación y luz ultravioleta, que serán los que eliminaran las bacterias 

perjudiciales para la salud humana y que permitirán que el agua se apta para el consumo 

humano. 
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Aplicación 

El proceso anterior se ejecutará por medio de gravedad, de tal forma que funciones sin la 

necesidad de aparatos de bombeo los cuales generarían costos en consumo de energía eléctrica. 

La instalación de este sistema, en circunstancias ideales no debería tardar más de 5 días, puesto 

que no se necesita mano de obra especializada para la instalación de este y debido a que sus 

componentes son muy pocos y de fácil instalación. 

 

Uso del producto o servicio 

El agua lluvia que se trate mediante el sistema que propondrá MITRAIN, podrá ser utilizada 

para el consumo de las personas, podrá ser ingerida y utilizada para las labores donde se necesite 

agua en óptimas condiciones. Por lo anterior se puede inferir que el servicio es de consumo 

directo. 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

(freelogoservices.com, 2017) 

Ilustración 10: logo 
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Calidad 

La calidad será nuestra carta de presentación, ya que, se tendrá una investigación que 

respaldara el sistema y se demostrara que se produce agua acta para el consumo humano, además 

se utilizará los mejores materiales los cuales contaran con certificados de calidad para asegurar 

su correcto funcionamiento. 

 

Fortalezas 

La mayoría de las empresas que prestan este servicio relacionados con el agua lluvia, solo se 

encargan de captarla, más no de tratarla; esta será nuestra ventaja, Mitrain ofrecerá ambos 

servicios, de tal forma que se le dé un uso más amplio al agua lluvia. Otra de las fortalezas es la 

de ser la primera empresa en prestar este servicio dentro de la ciudad de Villavicencio, ya que los 

pocos proyectos que se han realizado en la ciudad se han hecho mediante empresas de otra 

ciudad lo cual repercute en un aumento en los precios. Es decir que nuestro sistema es más 

completo y tiene en cuenta muchas más variables que los de las posibles competencias y además 

manejamos precios con mayor accesibilidad para las personas.  

 

Debilidad 

La principal debilidad que tendrá la empresa será su poco reconocimiento en el sector y 

además la poca experiencia en el campo.   
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Estrategias de distribución 

 

Alternativas de penetración  

 Una de nuestras estrategias de penetración será mediante variación en el servicio, ya que, se 

pretende vender diversos tanques de captación de tal manera que se pueda disminuir la cantidad 

de agua a captar y el costo del producto, anexo a ello se pretende ofrecer diversas formas de 

tratar el agua lluvia bien sea por cloración, mediante ozonización y luz ultravioleta. Otra forma 

de penetrar en el mercado será mediante la repartición de tarjetas las cuales se entregarán a 

nuestro mercado objetivo, esto con el fin de dar a conocer nuestra empresa, su dirección, como 

contactarnos y lo más importante el tipo de servicio que se ofrece. Por último, se puede utilizar 

los medios de televisión local, emisoras, sitios web y vallas publicitarias. 

 

Alternativas de comercialización 

Una estrategia de comercialización de gran ayuda será la de asistir a ferias empresariales 

donde se den a conocer nuestros productos y servicios, los beneficios de implementar el sistema 

de captación de agua lluvia en la edificación, precios y promociones que se ofrezcan a los 

clientes; también se manejaría el uso del internet ya que esto sería de vital importancia para dar a 

conocer nuestro producto a los futuros clientes, dado que el mundo de hoy esta interconectado 

digitalmente. 
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Distribución física 

Mitrain no distribuye un producto físico, sino un servicio, aun así, en un futro se pretende 

desarrollar la venta del sistema de captación de agua lluvia, de tal forma que los clientes puedan 

instalarlo ellos mismos sin necesidad de contar con la presencia de mano de obra garantizada.  

 

Estrategias de venta 

Al ser nuevos en el mercado y prestar un servicio poco común, nuestra estrategia de venta es 

dar a conocer estudios previos sobre la cantidad y las características físicas y químicas del agua 

lluvia en la ciudad de Villavicencio, con el fin de demostrar que el sistema fue creado para que 

funcionara de manera adecuada y además generara un agua acta para su consumo humano; 

siguiente a ello si han decidido adquirir el sistema se les aplicara un descuento o promoción extra 

por su compra. Otra estrategia de venta será algo tan básico como lo es una buena atención al 

cliente, con el fin de venderle una buena imagen del producto, venderle sensaciones que generen 

confianza y dejar de lado el lenguaje técnico ya que la mayoría de las personas no entenderán 

algunos conceptos, para ello será vital importancia que se conozca el producto y sus beneficios. 

 

Presupuesto de distribución 

Tabla 5: costo transporte 

 

 

 

(Propia, 2017) 

 

 

Concepto Precio  

Transporte de 

materiales  

$ 30.000 
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Tácticas relacionadas con la distribución 

Nuestra táctica será la rapidez, es decir, que una vez el cliente confirme que quiere contar con 

nuestro servicio se debe garantizar cinco días hábiles para la distribución, instalación y puesta en 

marcha del sistema, esto dará a entender al cliente que está tratando con una empresa seria y 

comprometida con la satisfacción del cliente. Claro está que se debe llegar a un acuerdo con el 

cliente de cuándo estará disponible para nosotros y así poder instalar el sistema, es decir que el 

cliente maneje su tiempo. 

 

Canal de distribución   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: canal de distribución 
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Estrategias de precio 

 

Precio de lanzamiento 

Para el precio de lanzamiento, el sistema tendrá un descuento de 10% de su valor original, 

esto con el fin de motivar a los clientes a comprar nuestro sistema. 

Tabla 6: precio lanzamiento 

Presupuesto de promoción  

Actividad precio estándar precio de lanzamiento 

Construcción e instalación del 

sistema $5.838.028,38 

 

$ 5.254.225,54  

 (Propia, 2017) 

 

Condiciones de pago 

Las condiciones en las que se realizaran los pagos serán mediante los acuerdos que se realicen 

con el cliente. Se utilizarán pagos de contado mediante efectivo cheques o transferencias 

bancarias, y también se manejarán pagos a crédito, el cual empezara a pagar un mes después de 

instalado el sistema. 

 

Seguros necesarios 

Se creará una póliza de incumplimiento de términos en caso de que el sistema no sea instalado 

dentro del tiempo acordado entre el cliente y el instalador, anexo a ello se garantizara el 

adecuado funcionamiento del sistema durante un periodo de 12 meses. 
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Impuestos a las ventas 

Dado el caso que el usuario no cumpla con el pago de las cuotas a tiempo se le generara un 

sobre costo por demora del 0.4% del precio del producto, esto con el fin de garantizar la seriedad 

de la empresa.
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Punto de equilibrio 

Tabla 7: Punto de equilibrio 

VENTAS 
336.741.272 

     COSTOS FIJOS 70.155.511 
     COSTOS VARIABLES 226.380.687 
     PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS  587.593.885 
     PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 110 
     

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       (Propia, 2017) 
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Como se observa en la tabla anterior,4 con los precios establecidos, los gastos fijos que 

tendrá la empresa, la cantidad de unidades que se proyectan, la empresa genera pérdidas en el 

primer año, pero al término del segundo año el panorama es muy prometedor debido a que se 

recuperaría el dinero perdido y además generaría una ganancia extra. Del año 2 al 5 las 

ganancias aumentarían de forma satisfactoria. 

 

Tácticas contra la guerra de precios 

La guerra de precio se afrontará mediante la posibilidad de reducir el precio del sistema, 

ya que en algunas edificaciones será posible disminuir este hasta en un 40%, lo anterior se 

realiza omitiendo algunas partes del sistema debido a que puede que no sean necesarios en 

determinada edificación, realizando la respectiva verificación que ya cuenten con ellas y se 

encuentren en buen estado. Además, en la región no hay empresas especializadas en este 

tema, siendo así que nuestra competencia más cercana se encuentra en la ciudad de Bogotá, 

lo cual hace más costoso a la implementación del sistema que ellos brindan. 

 

Definición del precio 

Para definir el precio del sistema se realizó un análisis de precio unitario, en el cual se 

especificaron todas las actividades que se necesitan para implementar el sistema en una casa 

o edificación cualquiera, también se especifica por separado cual es el valor de cada 

actividad. En este análisis se tuvo en cuenta mano de obra, materiales necesarios y transporte. 

Además, se le dio una utilidad de 25% por cada instalación, esto con el fin de cubrir nuestras 

necesidades y los gastos administrativos. 
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Estrategias de promoción 

 

Estrategias promocionales que se usaran 

Se determinó dos tipos de estrategia de promoción ya que de este modo se logrará motivar 

las ventas. Nuestra primera estrategia de promoción será el pronto pago, es decir, nuestros 

clientes se verán beneficiados por el tiempo en que deseen cancelar el servicio que la empresa 

va a prestar; para el pago inmediato se dará un 10% de descuento del precio del sistema, y 

para el pago en 7 días un descuento del 5% mientras que para pagos de ahí en adelante no 

tendrá ninguna clase de descuento. 

 

Clientes especiales  

Nuestros clientes importantes serán dos, uno de ellos serán los establecimientos 

comerciales y/o educativos que quieran implementar el sistema de aprovechamiento de aguas 

lluvias, puesto que son edificaciones con mayores áreas de captación y donde las necesidades 

de agua pueden ser más altas, estos establecimientos tendrán un descuento del 10%; el 

segundo cliente especial serán las personas que recomienden nuestro sistema a otras 

personas, estos obtendrán un porcentaje de ganancia que los motivara a seguir 

recomendándonos a otras personas y así aumentar nuestras ventas ayudándonos de las 

personas del común, estas personas obtendrán un 5% de la utilidad de cada venta que nos 

ayuden a realizar. 

 

Cubrimiento geográfico inicial y expansión 

Nuestro cubrimiento geográfico inicial será la ciudad de Villavicencio. Posteriormente se 

pretende expandirnos a nivel departamental, especialmente en todo el piedemonte llanero. 

Luego cuando se tenga mucha mayor experiencia, se busca expandirnos a la ciudad de 



 
 

43 
 

Bogotá D.C y los municipios cercanos. También se pretende una expansión a nivel nacional, 

en los departamentos de la región de pacifico donde las precipitaciones son de las más altas y 

con niveles de agua potable muy bajos. 

 

Presupuesto de promoción 

Tabla 8: Presupuesto de promoción 

Presupuesto de promoción 

Actividad Valor 

Descuento del 10% 

 $583.802,84  

Descuento del 10% clientes especiales 

 $583.802,84  

Beneficio para vendedores 

1 $291.901,42  

Total 

 $1.459.507,09  

(Propia, 2017) 

 

Estrategia de comunicación 

 

Una manera de dar a conocer nuestra empresa será mediante la creación de una página 

web en la cual el cliente podrá conocer la empresa y además realizar sus cotizaciones de 

manera gratuita y rápida. 

Se deberá también diseñar e imprimir tarjetas de tal forma que se puedan repartir y que así 

la gente se pueda comunicar con nosotros en caso de necesitar nuestro servicio. Se utilizarán 

cuñas radiales para abarcar otra forma en la que llegar a la gente. También mediante el 

registro en las páginas amarillas, ya que maneja varios tipos de plataforma donde la gente 

podrá saber de la existencia de la empresa, además este tipo de registro no tiene ningún 

precio. Anexo a ello, se utilizarán las redes sociales como otro medio de promoción debido a 

su fácil acceso y a la gran cantidad de población que las utilizan. 
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Justificación de las estrategias de comunicación 

El diseño de una página web será lo primero, debido a que las personas para buscar 

información acerca de algo van de forma directa al internet, además hoy en día existe gran 

facilidad para acceder al él; también el uso de cuñas radiales, las redes sociales y las tarjetas 

serán para cubrir todas aquellas personas a que por distintas razones no les ha llegado la 

información. 

 

Tabla 9: Costos estrategias de comunicación 

Tipo de comunicación Precio 

Diseño y registro página web  $   700.000,00  

Redes sociales  $   120.000,00  

Tarjetas  $   100.000,00  

TOTAL  $   920.000,00  

(Propia, 2017) 

 

Estrategias de servicio 

 

Procedimiento para la prestación del servicio 

 

Garantía del servicio 

La garantía que se ofrecerá será de un año, y esta cubrirá daños por mala instalación, o por 

materiales de mala calidad. En caso de que ocurra alguna de las anteriores situaciones, la 

empresa correrá con todos los gastos que se necesiten para subsanar el problema. Esta 

garantía no tendrá ningún costo extra. 
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Servicio para instalación 

El servicio de instalación se hará de forma eficiente con nuestros técnicos especializados 

en la labor a realizar. No representara un costo mayor al cliente, ya que la instalación se tiene 

en cuenta dentro del precio de venta. 

 

Servicio posventa 

Luego de haber instalado el sistema y entregarlo funcionando, se realizarán 4 revisiones 

técnicas cada una a los 3 meses, esto con el fin de monitorear el adecuado uso y 

funcionamiento del sistema, cabe aclarar que los costos de la revisión los asume la empresa 

en función de demostrar la seriedad y calidad de sus materiales utilizados. 

 

Formas de pago 

Se manejarán pagos en efectivo y crédito, estos últimos tendrán un interés adicional si 

superan los 7 días de pago y el aumento será del 0.5% efectivo mensual para cuotas no 

mayores a los 6 meses y de ahí en adelante se cobrará el 3% efectivo mensual. También se 

manejará el pago mediante datafonos, para la comodidad de algunos clientes que prefieran 

esta forma de pago. 
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Presupuesto de mezcla de mercado 

 

Tabla 10: Presupuesto de mezcla de mercado 

Actividad Valor 

Distribución  $ 30.000,00  

Precio  $ 5.254.225,54  

Promoción  $ 1.459.507,09 

Comunicación  $ 920.000,00  

Total $ 7.663.732,63 

(Propia, 2017) 

 

Estrategias de aprovisionamiento 

 

Tabla 11: Estrategia de aprovisionamiento 

 

(Propia, 2017)

UND precio de venta pago plazos

und 45.000,00$             contado N/A

und 35.000,00$             contado N/A

kg 1.800,00$                contado N/A

ml 16.909,00$             credito 24 meses

und 422.792,00$           credito 24 meses

bajantes de agua lluvia ml 21.608,00$             credito 24 meses

maquinas hora 30.000,00$             contado N/A

equipos und 900.000,00$           credito 24 meses

und 60.000,00$             credito 24 meses

herramienta menor und 53.750,00$             credito 24 meses

450.000,00$           

150.000,00$           

impresora epson l250 250.000,00$           credito 24 meses

telefonos y celulares 70.000,00$             credito 24 meses

dispensador de agua 307.000,00$           credito 24 meses

paquete 100.000,00$           contado N/A

pagina 700.000,00$           credito 12 meses

publicacion 120.000,00$           contado N/A

N/A 50.000,00$             contado N/A

mes 400.000,00$           contado N/A

dia 50.000,00$             contado N/A

dia 35.000,00$             contado N/A

mes 1.000.000,00$       contado N/A

mes 1.000.000,00$       contado N/A

mes 1.000.000,00$       contado N/A

2.250.000,00$       

insumos

necesidades y requerimiento nombre del proveedor

filtro carbón activo carbotecnia

carbotecniafiltro de partículas 

tuberías de conducción homecenter

tanque de almacenamiento homecenter

homecenter

zeolita zeocol

camioneta turbo independiente

hidrolavadora homecenter

herramientas
taladro homecenter

homecenter

credito 24 mesesmobiliario

equipos oficina

alkosto

und

alkosto

homecenter

escritorio

archivadores

homecenter undsillas oficina

publicidad

adecuación

arriendo

MitRain

inmobiliaria
adecuaciòn oficina

tarjetas X1000

pagina weg

redes sociales facebook-instagram

diseño JM

Chalsxsoft

talento humano

MitRain

MitRain

MitRain

MitRain

MitRain

jefe de diseño

representante legal

jefe de ventas

oficial

ayudante
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Proyección de ventas 

 

Como alimentar la tabla de proyección de ventas 

 

 Tabla 12: Presupuesto de venta 

 

 (Propia, 2017)

CANTIDAD PRECIO UNITARIO VENTA ANUAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO VENTA ANUAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO VENTA ANUAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO VENTA ANUAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO VENTA ANUAL

Semestre 1 2 5.838.028,38$   11.676.056,75$    3 6.188.310,08$   18.564.930,24$    3 6.559.608,68$ 19.678.826,05$     3 6.953.185,21$ 20.859.555,62$       3 7.370.376,32$   22.111.128,95$      

semestre 2 4 5.838.028,38$   23.352.113,51$    5 6.188.310,08$   30.941.550,40$    6 6.559.608,68$ 39.357.652,11$     7 6.953.185,21$ 48.672.296,44$       8 7.370.376,32$   58.963.010,54$      

VENATAS PRODUCTO 1 6 35.028.170,26$    8 49.506.480,64$    9 59.036.478,16$     10 69.531.852,06$       11 81.074.139,50$      

Semestre 1 6 4.727.175,32$   28.363.051,91$    7 5.010.806,00$   35.075.642,00$    8 5.311.454,00$ 42.491.632,00$     9 5.630.141,00$ 50.671.269,00$       10 5.967.949,00$   59.679.490,00$      

semestre 2 9 4.727.175,32$   42.544.577,87$    10 5.010.806,00$   50.108.060,00$    12 5.311.454,00$ 63.737.448,00$     14 5.630.141,00$ 78.821.974,00$       16 5.967.949,00$   95.487.184,00$      

VENTAS PRODUCTO 2 15 70.907.629,78$    17 85.183.702,00$    20 106.229.080,00$  23 129.493.243,00$     26 155.166.674,00$   

Semestre 1 6 4.308.547,82$   25.851.286,94$    7 4.567.061,00$   31.969.427,00$    8 4.841.085,00$ 38.728.680,00$     9 5.131.550,00$ 46.183.950,00$       10 5.439.443,00$   54.394.430,00$      

semestre 2 7 4.308.547,82$   30.159.834,76$    8 4.567.061,00$   36.536.488,00$    9 4.841.085,00$ 43.569.765,00$     10 5.131.550,00$ 51.315.500,00$       12 5.439.443,00$   65.273.316,00$      

VENTAS PRODUCTO 3 13 56.011.121,69$    15 68.505.915,00$    17 82.298.445,00$     19 97.499.450,00$       22 119.667.746,00$   

Semestre 1 5 5.084.080,68$   25.420.403,39$    6 5.389.126,00$   32.334.756,00$    7 5.712.474,00$ 39.987.318,00$     8 6.055.222,00$ 48.441.776,00$       9 6.418.535,00$   57.766.815,00$      

semestre 2 10 5.084.080,68$   50.840.806,78$    11 5.389.126,00$   59.280.386,00$    13 5.712.474,00$ 74.262.162,00$     15 6.055.222,00$ 90.828.330,00$       17 6.418.535,00$   109.115.095,00$   

VENTAS PRODUCTO 4 15 76.261.210,17$    17 91.615.142,00$    20 114.249.480,00$  23 139.270.106,00$     26 166.881.910,00$   

Semestre 1 8 3.197.694,76$   25.581.558,11$    9 3.389.556,00$   30.506.004,00$    10 3.592.929,00$ 35.929.290,00$     12 3.808.505,00$ 45.702.060,00$       14 4.037.015,00$   56.518.210,00$      

semestre 2 6 3.197.694,76$   19.186.168,58$    7 3.389.556,00$   23.726.892,00$    8 3.592.929,00$ 28.743.432,00$     9 3.808.505,00$ 34.276.545,00$       10 4.037.015,00$   40.370.150,00$      

VENTAS PRODUCTO 5 14 44.767.726,70$    16 54.232.896,00$    18 64.672.722,00$     21 79.978.605,00$       24 96.888.360,00$      

TOTAL VENTAS ANUALES 63 282.975.858,61$ 73 349.044.135,64$ 84 426.486.205,16$  96 515.773.256,06$     109 619.678.829,50$   

19% IVA 53.765.413,14$    66.318.385,77$    81.032.378,98$     97.996.918,65$       117.738.977,60$   

TOTAL VENTAS MAS IVA 336.741.271,74$ 415.362.521,41$ 507.518.584,14$  613.770.174,71$     737.417.807,10$   

SAAP sin necesidad de construir mensula 

SAAP sin necesidad de limpiar el techo

PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO 5

SAAP

SAAP sin instalacion de canales de 

recoleccion 

AÑO 4AÑO 1

SAAP sin canales y sin limpiar techo 

AÑO 2 AÑO 3
PRODUCTOS PERIODOS
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Justificación de ventas 

 

Se tuvo en cuenta las precipitaciones de la ciudad de Villavicencio, la calidad del agua, el 

interés de las personas por recolectar el agua lluvia, los costos que estarían dispuestos a pagar 

por realizar este aprovechamiento del recurso hídrico-pluvial, los usos que les darían y los 

que les gustaría darle. Analizando estos resultados se decidió plantear un sistema que capte, 

almacene, filtre y distribuya las precipitaciones que caen sobre las diferentes construcciones 

interesadas en adquirir este sistema. 

 

Política de cartera 

 

Teniendo en cuenta las condiciones del mercado es necesario otorgar créditos a nuestros 

clientes, debido a que la competencia los tiene, y también para crear facilidades de pago a 

algunos clientes que no cuentan con el dinero en efectivo. Estos créditos se darán con 

descuentos, es decir, para pago inmediato se aplicará descuento del 10% del valor total, para 

los pagos dentro de los primeros 6 meses se cobrará un interés adicional del 0.5% efectivo 

mensual, y para los pagos mayores a los 6 meses se cobrará un interés adicional del 3% 

efectivo mensual, después de los 12 meses se iniciará cobro jurídico, incrementando el valor 

total con un porcentaje del 5% mensual.
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MÓDULO DE OPERACIÓN 

 

Operación 

 

Ficha técnica del servicio 

 

Tabla 13: Ficha técnica 

Ficha técnica 

Tanque de almacenamiento 

Diámetro en pulg 1,29 pulgadas 

Tipo Tanque Bajito 

Características Tanque de alta calidad, fácil de ubicar, de alta resistencia al calor, 
gran capacidad de contenido y de alta durabilidad. 

Peso Vacío 15 kilos 

Capacidad 500 litros 

Material PVC 

Alto 0,68 metros 

Uso Para almacenamiento de agua 

Recomendaciones Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad 
dispuestas por el fabricante. 

Diámetro 1,29 

Color Negro 

Canaleta 

Beneficios Las uniones permiten la expansión y contracción normal de la 
canal y evitan que se deforme 

Tipo Plástica 

Características Canal resistente a la corrosión del óxido y a los rayos ultra violeta, 
no gotea ya que su diseño en el sello impide fugas en el sistema. 

Material PVC 

Uso Para bajantes 

Color Blanco 

Filtro de primeras lluvias 

Capacidad  Depende del área de la cubierta (1litro por cada m2 de cubierta) 

Componentes Malla de filtración 

Esfera de acopar 

Tuberías de PVC 

Codo de 90 grados 
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llave de desagüe 

Función permitir que el techo se lave, y se elimine una gran cantidad de 
suciedad 

Color blanco 

Filtros de sedimentos 

Dimensiones 30cm de alto 

8 cm de diámetro 

Función eliminar materiales como arenas y polvo que puedan pasar 
después del filtro de primeras lluvias 

Componentes Grava fina 

esponja de poliuretano blanca 

Color blanco o azul 

Filtro de carbón activo 

Dimensiones 30cm de alto 

 8 cm de diámetro 

Funciones eliminar impurezas del agua, como compuestos orgánicos y 
bacterias 

Componente  carbón activado 

Color blanco o azul 

Ozonificador 

Dimensiones 10 cm de alto 

30 cm de largo 

5 cm de espesor 

Función potabilizar por completo el agua 

elimina el 99% de las bacterias 

elimina excesos de cloro 

mejora el sabor, olor y color del agua 

Componentes interruptor 

ozonificador 

mangueras de conducción de agua 

Características produce 35mg/h de ozono 

Color blanco y negro 

(Propia, 2017) 

Estado de desarrollo 

 

Hasta al momento se han realizado el estudio de la precipitación media, en el cual se 

determina la cantidad de agua lluvia que cae en la ciudad de Villavicencio, esto se hizo con el 

fin de determinar cuánta agua se podía captar y así inferir cuanto porcentaje de las 

necesidades de agua de las personas se podían suplir con el agua lluvia. Los resultados fueron 
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prometedores, ya que se logró concluir que en los meses de menor cantidad de lluvia se 

lograba suplir el 50% de las necesidades de agua de una casa promedio. Además, en 

temporada de alta cantidad de agua lluvia se lograba suplir el 100% de esta necesidad.  

La idea de negocio se encuentra en proceso de análisis, pero con los técnicos anteriores 

permiten advertir que el proyecto va por buen camino. 

 

Descripción de proceso 

 

Ilustración 12: Procesos 

 (Propia, 2017) 

estudio de la 
edificacion 

Limpieza y 
adecuacion 
del tejado

Inst. de 
canales

Inst. de filtro 
de primer 

aguas lluvias 

Inst. del 
tanque de 

almacenami
ento

Filtros de 
sedimento y 

carbon 
activado

Inst. de 
ozonificador
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Estudio de la edificación: en este parte se determina la manera en la que se instala el 

sistema, donde se colocaran las partes de este y el costo que tendrá la instalación. 

Limpieza y adecuación del tejado: se debe realizar la limpieza del tejado, esto con el fin 

de quitar la mayor cantidad de impurezas o suciedad que este tenga, también se debe reparar 

las partes averiadas para evitar pérdidas de agua. Esto se realiza en casos donde sea 

necesario, en edificaciones completamente nuevas seria innecesario hacerlo. 

Instalación de canaletas: aunque la mayoría de las casas modernas tienen un sistema de 

evacuación del agua lluvia, en ocasiones estos están mal instalados o mal diseñados, lo que 

evitara que se pueda recolectar la mayor cantidad de agua, así que en ocasiones se deberá 

reparar o instalar completamente estos sistemas.  

Instalación del filtro de primeras aguas lluvias: luego de conducir las aguas lluvias 

mediante las canaletas, se debe instalar este filtro, que cumple lado función de permitir que el 

techo o tejado se lave mediante la misma acción de la lluvia y evitar que esta agua vaya al 

tanque de almacenamiento. Este filtro se diseñará dependiendo del área de captación del agua 

lluvia, esto quiere decir que, a mayor área de cubierta, mayor debe ser las dimensiones del 

filtro. 

Instalación del tanque de almacenamiento: en este parte se instala un tanque de 500 

litros. En algunos casos el tanque deberá ir apoyado sobre una ménsula o mesón que dará 

altura al tanque y permitirá que posteriormente el agua filtrada pueda ser conducida a la 

cocina con la ayuda de la gravedad.  

Filtros de sedimentos y carbón activado: la instalación de estos filtros es para evitaran el 

paso de algunas partículas sólidas retenidas en el agua, eliminar el color, sabor, algunas 

bacterias y microorganismos que pueda contener el agua. En caso de que la casa tenga poso 

de almacenamiento, una parte del agua filtrada será guiada hasta este, y la otra hacia la 

cocina, si no tiene poso toda será direccionada a la tubería principal. La RAS en el titulo C 
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recomienda y acepta el carbón activado como un proceso óptimo para eliminar el sabor y el 

olor que pueda tener el agua. 

Filtro de zeolita: la zeolita es un mineral que permite eliminar metales pesados presentes 

en el agua, además aumenta el PH del agua hasta el punto de poder estabilizarlo. 

Instalación de ozonificador: el proceso final será el que le dará la condición de apta para 

el consumo, debido a que para las bacterias es perjudicial el incremento de ozono en el agua 

el ozonificador estará ubicado en la cocina, junto al fregadero y estará disponible para que 

cualquier persona pueda ingerir el agua que sale de este filtro. Las cantidades de ozono que se 

le agregarán al agua serán basadas en las descritas en título C de RAS. 

Lámpara ultravioleta: este tipo de purificación de agua será utilizada como medio de 

prevención en caso de que el ozonificador no logre eliminar todas las bacterias, el agua 

pasara a través de la lámpara y así destruirá aquellas bacterias que no se oxiden.   
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Necesidades y requerimiento 

Tabla 14: Necesidades y requerimientos 

 

(Propia, 2017) 

 

Plan de producción 

 

Tabla 15: Plan de producción 

 

Plan de producción 

Servicio 

Ventas esperadas primer 

semestre 

Ventas primer 

año 

Ventas a cinco 

años 

SAAP 27 63 116 

(Propia, 2017)

UND precio de venta pago plazos

und 45.000,00$             contado N/A

und 35.000,00$             contado N/A

kg 1.800,00$                contado N/A

ml 16.909,00$             credito 24 meses

und 422.792,00$           credito 24 meses

bajantes de agua lluvia ml 21.608,00$             credito 24 meses

maquinas hora 30.000,00$             contado N/A

equipos und 900.000,00$           credito 24 meses

und 60.000,00$             credito 24 meses

herramienta menor und 53.750,00$             credito 24 meses

600.000,00$           

330.000,00$           

335.000,00$           

615.000,00$           

impresora epson l250 250.000,00$           credito 24 meses

telefonos y celulares 250.000,00$           credito 24 meses

dispensador de agua 307.000,00$           credito 24 meses

equipo de computo 2.000.000,00$       credito 24 meses

paquete 100.000,00$           contado N/A

pagina 700.000,00$           credito 12 meses

publicacion 120.000,00$           contado N/A

N/A 50.000,00$             contado N/A

mes 400.000,00$           contado N/A

dia 50.000,00$             contado N/A

dia 35.000,00$             contado N/A

mes 1.000.000,00$       contado N/A

mes 1.000.000,00$       contado N/A

mes 1.000.000,00$       contado N/A

talento humano

MitRain

MitRain

MitRain

MitRain

MitRain

jefe de diseño

representante legal

jefe de ventas

oficial

ayudante

publicidad

adecuación

arriendo

MitRain

inmobiliaria
adecuaciòn oficina

tarjetas X1000

pagina weg

redes sociales facebook-instagram

diseño JM

Chalsxsoft

credito 24 mesesmobiliario

equipos oficina

alkosto

und

alkosto

homecenter

alkosto

escritorio

sillas oficina

sillas de espera

archivadores

homecenter und

camioneta turbo independiente

hidrolavadora homecenter

herramientas
taladro homecenter

homecenter

insumos

necesidades y requerimiento nombre del proveedor

filtro carbón activo carbotecnia

carbotecniafiltro de partículas 

tuberías de conducción homecenter

tanque de almacenamiento homecenter

homecenter

zeolita zeocol
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Plan de compras 

 

Como alimentar tabla consumos por unidad de servicio 

 

No se producirá ni se creará nada, sino que se integraran distintos sistemas que 

comúnmente trabajan independientemente, con el fin de crear un sistema homogéneo que dé 

el resultado que se espera, el cual es potabilizar el agua lluvia. Lo anterior quiere decir que 

nuestro presupuesto de compra es nuestro mismo presupuesto de producción. 

Tabla 16: Plan de compras y producción 

Concepto  UM Cantidad Valor Unitario Valor total  

LIMPIEZA Y ADECUACIÓN 
AREA DE CAPTACIÓN 

m2 72,78  $16.812,10   
$1.223.584,44  

Hidrolavadora Día 0,03  $38.000,00   $1.044,24  

Andamios Día 0,04  $5.000,00   $206,10  

Agua Lt 120,00  $1,50   $180,00  

M.O. Cuadrilla N° 1 Lavado HC 0,44  $12.530,02   $5.509,21  

Pintura vinilo tipo coraza m2 0,03  $250.000,00   $6.870,02  

M.O. Cuadrilla N° 1 Pintado HC 0,22  $12.530,02   $2.754,61  

    Herramienta y equipo menor 
(% M.O.)  

% 3%  $8.263,82   $247,91  

Costo por ml     $16.812,10  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CANAL PLASTICA  AGUAS LLUVIAS 

ml 12,00  $29.112,28   $349.347,34  

   Canal Raingo blanca plástica 
por 3 m 

ml 1,00  $13.733,33   $13.733,33  

M.O. Cuadrilla N° 1 HC 0,67  $12.530,02   $8.353,34  

Soporte canal Raingo Pavco Und 2,00  $1.850,00   $3.700,00  

Tapa interna canal Raingo Pavco Und 0,33  $4.150,00   $1.383,33  

 Unión de canal Raingo Pavco Und 0,17  $3.750,00   $625,00  

Unión bajante - canal Raingo Pavco Und 0,17  $6.400,00   $1.066,67  

    Herramienta y equipo menor 
(% M.O.)  

% 3%  $8.353,34   $250,60  

Costo por ml     $29.112,28  
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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BAJANTE PLASTICA  AGUAS 
LLUVIAS     

ml 16,53  $32.627,65   $539.335,11  

 Bajante plástica 3 pulg. 
Rectangular por 3 m 

ml 1,00  $19.500,00   $19.500,00  

 Codo bajante 45° Und 0,30  $5.250,00   $1.588,02  

M.O. Cuadrilla N° 1 HC 0,48  $12.530,02   $6.064,13  

  Soporte de bajante Und 2,00  $1.950,00   $3.900,00  

     Tornillo inoxidable Und 4,00  $50,00   $200,00  

Unión bajante Pavco Und 0,30  $3.700,00   $1.119,18  

    Herramienta y equipo menor 
(% M.O.)  

% 3%  $8.544,00   $256,32  

Costo por ml     $32.627,65  

 

INSTALACION TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  

    

Tanque 500 Lts bajito 
Colempaques 

Und 1,00  $227.900,00   $227.900,00  

Adaptador bajante 3 pulg. Und 1,00  $8.475,00   $8.475,00  

M.O. Cuadrilla N° 1 HC 4,00  $12.530,02   $50.120,07  

Tee de presión 2 pulg. Pavco Und 2,00  $12.390,00   $24.780,00  

Buje soldado presión 3 a 2 pulg. 
Pavco 

Und 1,00  $16.690,00   $16.690,00  

Tubo de presión RDE 21 Pavco 
2" x 6m 

Und 6,00  $10.665,00   $63.990,00  

Soldadura liquida Pavco 1/128 
de galón 

GALON 1,00  $6.263,00   $6.263,00  

Válvula de bola Pvc roscada 235 
PSI, Humboldt 

Und 1,00  $18.900,00   $18.900,00  

Limpiador y removedor Pavco 
1/128 de galón 

GALON 1,00  $3.511,00   $3.511,00  

Codo 90° Pvc 2 pulg. Und 4,00  $12.796,00   $51.184,00  

    Herramienta y equipo menor 
(% M.O.)  

% 3%  $50.120,07   $1.503,60  

Costo total     $473.316,67  

 

INSTALACION TUBERIA DE 
CONDUCCION INCLUYE REGATA Y 
RESANE 

ml 14,04  $37.869,02   $531.680,98  

Tubo RDE 13,5- 315 PSI  1/2 pulg. ml 1,00  $3.051,33   $3.051,33  

Válvula bola H2OFF 1/2 pulg. Und 0,07  $8.294,00   $590,74  

Codo 90° Pvc 1/2 pulg. Und 0,36  $696,00   $247,86  

Tee Schuedele 40 1/2 pulg  Und 0,36  $918,00   $326,92  

Regata y resane incluye 
material para resane  

ml 1,00  $5.300,00   $5.300,00  

Soldadura liquida Pavco 1/128 
de galón 

GALON 1,00  $6.263,00   $6.263,00  



 
 

57 
 

Limpiador y removedor Pavco 
1/128 de Galón 

GALON 1,00  $3.511,00   $3.511,00  

Unión PVC 1/2 PULG  Und 0,36  $446,00   $158,83  

M.O. Cuadrilla N° 1 HC 1,71  $12.530,02   $21.418,83  

    Herramienta y equipo menor 
(% M.O.)  

% 3%  $21.418,83   $642,56  

Costo por ml     $37.869,02  

 

FILTROS      

Filtro purificador de agua a 
base de ozono + UV 

Und 1,00  $600.000,00   $600.000,00  

Filtro de carbón activado  Und 1,00  $175.000,00   $175.000,00  

Filtro de retención de 
microparticulas solidas 

Und 1,00  $125.000,00   $125.000,00  

filtro de zeolita Und 1,00  $50.000,00   $50.000,00  

M.O. Cuadrilla N° 1 HC 8,00  $12.530,02   $100.240,14  

    Herramienta y equipo menor 
(% M.O.)  

% 3%  $700.240,14   $21.007,20  

Costo total      $950.000,00  

 

MENSULA 2 M     

Tubo Estructural 4 x 4.0mm x 6 
metros 65.28kg Colmena 

ml 1,000  $34.316,67   $34.316,67  

Ángulo 6 metros 3 /16 x 2 
pulgadas g - 50 

ml 8,800  $9.650,00   $84.920,00  

Lamina alfajor 2,5 1*3 m2 2,250  $46.187,33   $103.921,49  

     M.O. Construcción y 
ensamble del sistema 

Und 1,000  $350.000,00   $350.000,00  

Varilla roscada 5/8 50 cm  Fixser Und 4,000  $7.500,00   $30.000,00  

Costo total     $603.158,16  

 

(Propia, 2017) 
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Infraestructura 

 

Como alimentar tabla de infraestructura 

 

 

(Propia, 2017) 

 

Parámetros de uso de materiales 

 

Hidro lavadora: será utilizada durante el proceso de limpieza de los tejados 

Taladro: se utilizará en los lugares donde sea necesario, atornillar a la pared determinados 

elementos como son los amarres de tuberías 

Escritorios sencillos 3 150.000,00$  450.000,00$      

Sillas ejecutivas 9 250.000,00$  2.250.000,00$  

Sumadora 2 35.000,00$     70.000,00$        

Teléfono 2 60.000,00$     120.000,00$      

Impresora 2 150.000,00$  300.000,00$      

Archivador 1 150.000,00$  150.000,00$      

Grapadoras medianas 2 15.000,00$     30.000,00$        

Estabilizador de energia 3 60.000,00$     180.000,00$      

Extintor de incendios tipo ABC 1 50.000,00$     50.000,00$        

mesa de reuniones 1 600.000,00$  600.000,00$      

Caneca de basura 1 30.000,00$     30.000,00$        

Sillas Rimax 4 12.000,00$     48.000,00$        

Extintor de incendios tipo ABC 1 50.000,00$     50.000,00$        

Basureros pequeños 2 12.000,00$     24.000,00$        

Toallas 4 10.000,00$     40.000,00$        

Escobas 2 5.000,00$       10.000,00$        

Traperos 2 8.000,00$       16.000,00$        

hidrolavadora 1 900.000,00$  900.000,00$      

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

PRESUPUESTO TOTAL

Tabla 17: Costos infraestructura 
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Herramientas menores: son un grupo de herramienta en la cuales se encuentran 

comprendida el martillo, espátulas, llanas, etc. 

Mobiliario: en este grupo se encuentran todos los elementos necesarios para tener en la 

oficina donde se atenderán los clientes, y donde se almacenarán los documentos importantes, 

como son los contables y los legales. 

Equipos de oficina: en este grupo se encuentran los equipos requeridos para trabajar en la 

oficina, la impresora para imprimir los documentos, teléfonos, dispensadores de agua, y los 

equipos de cómputo donde se realizarán registros de clientes, cotizaciones, diseños y de más. 

 

Diseño de la oficina 

 

(freelogoservices.com, 2017) 

Ilustración 13: Plano oficina 
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MÓDULO DE ORGANIZACIÓN 

 

Estrategia organizacional 

 

Análisis DOFA 

Tabla 18: DOFA 

Debilidades Oportunidades 

Experiencia práctica                             Condiciones climáticas                                                                                                                         

Poco capital inicial                                             Investigaciones   

Reconocimiento de la empresa Poca competencia     

  Aprobación del producto por parte de los 

posibles clientes 

Fortalezas Amenazas 

Talento humano   Falta de inversión a mediano plazo       

Orientación empresarial     Volatilidad del mercado                                                                                          

Creatividad Inflación  

Capacidad de innovación  Resistencia al cambio  

Disponibilidad cercana de recursos 

requeridos 

Alto costo del producto   

Conocimiento técnico    

(Propia, 2017) 

Organismos de apoyo 

La universidad mediante su plan de estudio nos ha orientado de manera académica a crear 

empresa, nos ilustran los beneficios de crearla y cuáles serán las formas de financiamiento 

que se pueden tener en cuenta. Además, el grupo INDESCO realiza continuamente ferias 

empresariales en las cuales se exponen las ideas, y no solo hay un beneficio económico para 

los ganadores, sino que también, los expertos en tema evalúan las ideas y nos ilustran las 

debilidades a mejorar. 

Durante el proceso de operación se pretende buscar la financiación de alguna entidad 

privada como Bavaria o mediante entidades públicas como lo es Fondo emprender. 



 
 

61 
 

Estructura organizacional 

 

Organigrama 

Ilustración 14: Organigrama 

 

(Propia, 2017) 

Funciones de los cargos  

Gerente: será el director de todo el proceso, y el encargado de firmar los documentos 

legales. 

Coordinador: el encargado de captar los clientes y de desarrollar ideas para llamar su 

atención, también determinara y regulara los porcentajes de ganancia que se les darán a los 

vendedores independientes y organizara las compras que se deban realizar. Sera también el 

encargado de vigilar que las instalaciones se realicen de forma correcta. 

Contador: llevara las cuentas de la empresa y los estados financieros de esta, 

cerciorándose de que económicamente, todo esté funcionando bien, este realizara revisiones 

mensuales. 

Gerente

Contador Coordinador

Vendedores
Mano de 

obra
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Mano de obra: son el grupo de personas que realizaran el trabajo físico al momento de 

instalar el sistema en las distintas edificaciones. 

Vendedores: promocionaran el producto directamente en los barrios de manera 

independiente, es decir, que recomendaran el sistema a distintas personas y en caso de que se 

concrete la venta, estos recibirán una comisión o porcentaje de las ganancias de la venta 

 

Asignación salarial 

Tabla 19: Asignación salarial 

 

 (Propia, 2017) 

Los sueldos de los oficiales y ayudantes de construcción están contemplados dentro del 

proceso de producción. Al contador se le pagara por honorarios en los momentos que se le 

necesite, esto con el fin de ahorrar recursos. 

Cargo Salario Básico
Subsidio de 

transporte
Total devengado Total mensual Total anual

Porcentajes de liquidación

Gerente 1.500.000,00$ 83.140,00$   1.583.140,00$      2.709.049,54$    32.508.594,47$      

coordinador 1.050.000,00$ 83.140,00$   1.133.140,00$      1.960.223,91$    23.522.686,97$      

Contador 600.000,00$     -$               -$                       -$                     2.400.000,00$        

TOTALES MENSUALES 3.150.000,00$ 166.280,00$ 2.716.280,00$      4.669.273,45$    58.431.281,45$      

Vr. Unitario Costo total

Overoles 3 75.000,00$   225.000,00$         

Botas 3 60.000,00$   180.000,00$         

Guantes 3 12.500,00$   37.500,00$           

Tapabocas 3 2.500,00$     7.500,00$              

-$                       

450.000,00$         

DATOS COSTO DIARIO

32.508.594,47$    90.301,65$         

23.522.686,97$    65.340,80$         

2.400.000,00$      6.666,67$            

58.431.281,45$    

360

Devengado diariamente 162.309,00$       

Unidades producidas anualmente 57

6

NOMINA AREA DE ADMINISTRACION Y SERVICIO

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

coordinador

Contador 

GASTOS DE DOTACIÓN NÓMINA

COSTO UNITARIO DE NÓMINA

Cantidad de días para producir una unidad

Número de día comerciales anuales

TOTAL COSTO DE DOTACIÓN

DOTACIÓN CANTIDAD
AÑO 1

DETALLE

Gerente 
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Aspectos legales 

 

Constitución de empresa y aspectos legales 

 

N

o. 
Procedimientos 

Tie

mpo 

(días) 

Costo 

1 
Adquirir los libros de la empresa en 

un establecimiento comercial 
1 día 

COP 10,000 [2 libros (COP 5.000 cada libro, 

COP 50 cada hoja, 100 hojas cada libro)] 

2 

Registrar la empresa ante el Registro 

Mercantil, obtener el certificado de 

existencia y representación legal, 

registrar los libros de la empresa e 

inscribirse ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) en el Centro de Atención 

Empresarial (CAE) de la Cámara de 

Comercio 

3 

días 

COP 1,308,125 [COP 1.246.325: impuesto 

departamental de registro (el 1% del capital inicial 

de la empresa) + COP 4.000: formulario de registro 

+ COP 30.000: inscripción a la Cámara de 

Comercio y registro del documento de constitución 

+ COP 8.000: 2 certificados de existencia y 

representación legal (COP 4.000 cada uno) + COP 

19.800: costo del registro de los libros de la 

empresa (COP 9.900 cada libro)] 

3 Abrir una cuenta bancaria 1 día Sin costo 

4 

Formalizar la inscripción en el 

Registro Único Tributario (RUT) ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y obtener el Número 

de Identificación Tributaria (NIT) 

definitivo 

1 día Sin costo 

5 
Obtener el certificado de uso del 

suelo en la Curaduría Urbana 

7 

días 
COP 37,780 

* 

6 

Registrar la empresa ante la caja de 

compensación familiar, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y el 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) 

1 día Sin costo 

* 

7 

Registrar la empresa ante una 

Administradora de Riesgos Laborales 

(ARL) 

1 día Sin costo 

* 

8 

Registrar la empresa y los empleados 

al sistema público de pensiones con 

Colpensiones 

1 día Sin costo 

* 

9 

Afiliar a los empleados a un fondo de 

pensiones privado 
1 día Sin costo 

* 

10 

Inscribir a los empleados a un plan 

obligatorio de salud 
1 día Sin costo 

* 

11 

Afiliar a los empleados a un fondo de 

cesantías 
1 día Sin costo 

(Banco mundial BIRF+AIF, 2017) 

En cuanto a la parte técnica del procedimiento empresarial, se tendrá en cuenta el decreto 

475 de 1998, derogada en marzo del 2010, por la cual se expiden las normas técnicas de 
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calidad del agua potable. También se tomará como base la ley 373 de 1993 en la cual se 

establece que en todas las regiones debe haber programas mediante los cuales se planee 

disminuir los consumos de agua y usar este recurso de manera eficiente. Esta ley busca 

promover el uso del agua lluvia como recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable 

a la población. En cuanto a los procedimientos de potabilización del agua se tendrán en 

cuenta los presentes en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 

(RAS), este reglamento dicta las pautas para potabilizar las aguas superficiales y 

subterráneas, es decir, que no orienta hacia como tratar el agua lluvia, pero se tomaran como 

referencia para los métodos de filtración y desinfección del agua. 

 

Gastos de personal 

 

Tabla 20: Gerente 

 

CONCEPTO BASE FACTOR VALOR PORCENTAJE

SALARIO

SALARIO ANUAL 18.997.680,00$                100%

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 997.680,00$                     5%

PRESTACIONES

CESANTIAS ANUAL 18.997.680,00$                0,10 1.873.743,78$                  10%

INTERES CESANTIAS 1.873.743,78$                  12% 224.849,25$                     1%

VACACIONES 15 DIAS 1.500.000,00$                  50% 750.000,00$                     4%

PRIMA 30 DIAS -$                                  100% -$                                  0%

OTROS COSTOS

DOTACION EPI 150.000,00$                     3 450.000,00$                     2%

SEGURO COLECTIVO 18.000.000,00$                0,50% 90.000,00$                       0%

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIONES 18.000.000,00$                16% 2.880.000,00$                  15%

MEDICINA FAMILIAR 18.000.000,00$                12,50% 2.250.000,00$                  12%

RIESGO LABORAL 18.000.000,00$                0,52% 93.960,00$                       0%

APORTES SENA

APORTE ORDINARIO 18.000.000,00$                2% 360.000,00$                     2%

FONDO I CONSTRUCCION 18.000.000,00$                2,47% 444.600,00$                     2%

OTROS APORTES

ICBF 18.000.000,00$                3% 540.000,00$                     3%

SUBSIDIO FAMILIAR 18.000.000,00$                4% 720.000,00$                     4%

VALOR REAL SALARIO 30.672.513,03$                161%

GERENTE
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(Propia, 2017) 

N° CRITERIO VALOR

A Salario  $                            1.500.000,00 

B Subsidio de Transporte  $                                 83.140,00 

C Total Mensual  $                            1.583.140,00 

D S Anual  $                          18.000.000,00 

E S. Anual + S. Transporte  $                          18.997.680,00 

A ANUAL CON SUBSIDIO DE TRANSPORTE 18.997.680,00$                          

B HORAS CALENDARIO ANUALES 2920

C HORAS LABORALES ANUALES 2504

D HORAS HABILES ANUALES 2344

E VALOR HORA CALENDARIO 6.506,05$                                   

F VALOR HORA LABORAL 7.586,93$                                   

G VALOR HORA EFECTIVA 8.104,81$                                   

FACTOR PRESTACIONAL SOCIAL (FPS)

CALCULO DEL SOBRECOSTO PARA HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS
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Tabla 21: Coordinador 

 

 

 (Propia, 2017)  

CONCEPTO BASE FACTOR VALOR PORCENTAJE

SALARIO

SALARIO ANUAL 13.772.680,00$   100%

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 997.680,00$        7%

PRESTACIONES

CESANTIAS ANUAL 13.772.680,00$   0,10 1.358.401,32$     10%

INTERES CESANTIAS 1.358.401,32$     12% 163.008,16$        1%

VACACIONES 15 DIAS 1.050.000,00$     50% 525.000,00$        4%

PRIMA 30 DIAS -$                     100% -$                     0%

OTROS COSTOS

DOTACION EPI 150.000,00$        3 450.000,00$        3%

SEGURO COLECTIVO 12.775.000,00$   0,50% 63.875,00$          0%

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIONES 12.775.000,00$   16% 2.044.000,00$     15%

MEDICINA FAMILIAR 12.775.000,00$   12,50% 1.596.875,00$     12%

RIESGO LABORAL 12.775.000,00$   0,52% 66.685,50$          0%

APORTES SENA

APORTE ORDINARIO 12.775.000,00$   2% 255.500,00$        2%

FONDO I CONSTRUCCION 12.775.000,00$   2,47% 315.542,50$        2%

OTROS APORTES

ICBF 12.775.000,00$   3% 383.250,00$        3%

SUBSIDIO FAMILIAR 12.775.000,00$   4% 511.000,00$        4%

VALOR REAL SALARIO 22.503.497,47$   163%

N° CRITERIO VALOR

A Salario  $     1.050.000,00 

B Subsidio de Transporte  $          83.140,00 

C Total Mensual  $     1.133.140,00 

D S Anual  $   12.775.000,00 

E S. Anual + S. Transporte  $   13.772.680,00 

A ANUAL CON SUBSIDIO DE TRANSPORTE 13.772.680,00$   

B HORAS CALENDARIO ANUALES 2920

C HORAS LABORALES ANUALES 2504

D HORAS HABILES ANUALES 2344

E VALOR HORA CALENDARIO 4.716,67$            

F VALOR HORA LABORAL 5.500,27$            

G VALOR HORA EFECTIVA 5.875,72$            

FACTOR PRESTACIONAL SOCIAL (FPS)

CALCULO DEL SOBRECOSTO PARA HORAS EFECTIVAS 
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El costo de los oficiales y ayudantes de construcción está incluido dentro del precio del 

sistema, es decir que se les pagara por cada labor que realicen, mas no serán de fijos en la 

nómina de la empresa. El contador también por prestación de servicio  

 

Gastos puesta en marcha 

 

Tabla 22: Gastos de puesta en marcha 

CONCEPTO VALOR 
 (En pesos) 

Diseño de imagen corporativa y etiquetas 500.000 

Capacitaciones 200.000 

Permiso y licencias 500.000 

Publicidad inicial 920.000 

Registro notarial e impuestos gobernación  1.500.000 

Registro Mercantil 150.000 

Registro cámara y comercio 41.700 

Bomberos 90.000 

registro sanitario 120.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.021.700 

(Propia, 2017) 
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Costos y gastos anuales 

Tabla 23: Costos y gastos anuales 

 

(Propia, 2017)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

factor de inflación 6% 6% 6% 6%

PAGG 5% 6% 4% 3%

Materia prima directa 152.694.409,41$              188.278.175,05$              229.971.134,44$              278.082.152,20$              334.225.702,36$                   

Mano de obra directa 73.686.277,47$                102.612.163,16$              124.580.161,24$              124.580.161,24$              181.707.160,30$                   

Otros insumos (impuesto de industria y comercio) -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                      

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 226.380.686,89$               290.890.338,20$               354.551.295,68$               402.662.313,44$               515.932.862,66$                   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de transporte 1.560.000,00$                  1.653.600,00$                  1.752.816,00$                  1.857.984,96$                  1.969.464,06$                       

Útiles y papeleria 1.140.000,00$                  1.208.400,00$                  1.280.904,00$                  1.357.758,24$                  1.439.223,73$                       

Gastos de arrendamiento 4.800.000,00$                  5.088.000,00$                  5.393.280,00$                  5.716.876,80$                  6.059.889,41$                       

Servicios públicos 3.000.000,00$                  3.180.000,00$                  3.370.800,00$                  3.573.048,00$                  3.787.430,88$                       

Implementos de aseo 218.000,00$                     231.080,00$                     244.944,80$                     259.641,49$                     275.219,98$                          

Nómina de area de administracion 55.576.010,51$                58.910.571,14$                62.445.205,41$                66.191.917,73$                70.163.432,79$                     

SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 66.294.010,51$                 70.271.651,14$                 74.487.950,21$                 78.957.227,22$                 83.694.660,85$                     

GASTOS EN VENTAS

Impuesto de industria y comercio 1.500.000,00$                  

Impuesto de cámara de comercio 41.700,00$                       44.202,00$                       46.854,12$                       49.665,37$                       52.645,29$                            

Gastos de promocion y publicidad 920.000,00$                     975.200,00$                     1.033.712,00$                  1.095.734,72$                  1.161.478,80$                       

SUBTOTAL GASTOS EN VENTAS 2.461.700,00$                   1.019.402,00$                   1.080.566,12$                   1.145.400,09$                   1.214.124,09$                       

TOTAL COSTOS Y GASTOS  295.136.397,39$               362.181.391,34$               430.119.812,01$               482.764.940,75$               600.841.647,60$                   

OTROS GASTOS 

DEPRECIACIÓN  $                     426.200,00  $                     426.200,00  $                     426.200,00  $                     426.200,00  $                          426.200,00 

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  $                     973.600,00  $                     973.600,00  $                     973.600,00  $                     973.600,00  $                          973.600,00 

SUBTOTAL 1.399.800,00$                   1.399.800,00$                   1.399.800,00$                   1.399.800,00$                   1.399.800,00$                       

TOTAL COSTOS Y GASTOS MAS 

DEPRECIACIÓN Y DIFERIDOS
296.536.197,39$               363.581.191,34$               431.519.612,01$               484.164.740,75$               602.241.447,60$                   

VENTAS 336.741.271,74$               415.362.521,41$               507.518.584,14$               613.770.174,71$               737.417.807,10$                   

UTILIDAD NETA 40.205.074,35$                 51.781.330,07$                 75.998.972,14$                 129.605.433,96$               135.176.359,50$                   

UTILIDAD ACUMULADA 40.205.074,35$                 91.986.404,42$                 167.985.376,55$               297.590.810,51$               432.767.170,01$                   

TABLA DE EGRESOS

Volver al Menú Principal
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MÓDULO DE FINANZAS 

 

Fuentes de financiación 

 

Tabla 24: Aportes asociados 

Aportes de asociados 

Activos 

Descripción Valor 

Computador marca Asus 2.100.000 

Computador marca hp 1.800.000 

Computador marca Dell 1.930.000 

Impresora marca epson 250.000 

Efectivo 3.000.000 

 (Propia, 2017) 

Se realizó la simulación de un préstamo bancario por $63.000.000 pesos, referente al valor 

necesario para comenzar el proyecto, se asumió un interés del 1.5%, el préstamo será pagado 

durante 60 periodos (cinco años). El comportamiento y la amortización del préstamo se puede 

observar en la tabla 26. 

 

Tabla 25: Financiación del proyecto 

Modelo de financiación 

Valor 

crédito 

$63.000.000 

Tasa $0 

Periodos $60 

Cuotas $1.599.786 

No Valor Cuota Interés Amortización Saldo 

0    $63.000.000 

1 $1.599.785,93 945000 $654.785,93 $62.345.214,07 

2 $1.599.785,93 935178,2111 $664.607,72 $61.680.606,36 

3 $1.599.785,93 925209,0953 $674.576,83 $61.006.029,52 

4 $1.599.785,93 915090,4428 $684.695,49 $60.321.334,04 
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5 $1.599.785,93 904820,0106 $694.965,92 $59.626.368,12 

6 $1.599.785,93 894395,5218 $705.390,41 $58.920.977,71 

7 $1.599.785,93 883814,6657 $715.971,26 $58.205.006,45 

8 $1.599.785,93 873075,0968 $726.710,83 $57.478.295,62 

9 $1.599.785,93 862174,4343 $737.611,49 $56.740.684,13 

10 $1.599.785,93 851110,2619 $748.675,67 $55.992.008,46 

11 $1.599.785,93 839880,1269 $759.905,80 $55.232.102,66 

12 $1.599.785,93 828481,5399 $771.304,39 $54.460.798,27 

13 $1.599.785,93 816911,9741 $782.873,95 $53.677.924,32 

14 $1.599.785,93 805168,8648 $794.617,06 $52.883.307,26 

15 $1.599.785,93 793249,6088 $806.536,32 $52.076.770,94 

16 $1.599.785,93 781151,564 $818.634,36 $51.258.136,57 

17 $1.599.785,93 768872,0486 $830.913,88 $50.427.222,69 

18 $1.599.785,93 756408,3404 $843.377,59 $49.583.845,11 

19 $1.599.785,93 743757,6766 $856.028,25 $48.727.816,85 

20 $1.599.785,93 730917,2528 $868.868,68 $47.858.948,18 

21 $1.599.785,93 717884,2227 $881.901,71 $46.977.046,47 

22 $1.599.785,93 704655,6971 $895.130,23 $46.081.916,24 

23 $1.599.785,93 691228,7436 $908.557,18 $45.173.359,06 

24 $1.599.785,93 677600,3859 $922.185,54 $44.251.173,52 

25 $1.599.785,93 663767,6028 $936.018,33 $43.315.155,19 

26 $1.599.785,93 649727,3279 $950.058,60 $42.365.096,59 

27 $1.599.785,93 635476,4489 $964.309,48 $41.400.787,11 

28 $1.599.785,93 621011,8067 $978.774,12 $40.422.012,99 

29 $1.599.785,93 606330,1949 $993.455,73 $39.428.557,26 

30 $1.599.785,93 591428,3589 $1.008.357,57 $38.420.199,69 

31 $1.599.785,93 576302,9953 $1.023.482,93 $37.396.716,76 

32 $1.599.785,93 560950,7514 $1.038.835,18 $36.357.881,58 

33 $1.599.785,93 545368,2237 $1.054.417,70 $35.303.463,88 

34 $1.599.785,93 529551,9581 $1.070.233,97 $34.233.229,91 

35 $1.599.785,93 513498,4486 $1.086.287,48 $33.146.942,43 

36 $1.599.785,93 497204,1364 $1.102.581,79 $32.044.360,64 

37 $1.599.785,93 480665,4095 $1.119.120,52 $30.925.240,12 

38 $1.599.785,93 463878,6018 $1.135.907,33 $29.789.332,79 

39 $1.599.785,93 446839,9919 $1.152.945,94 $28.636.386,85 

40 $1.599.785,93 429545,8028 $1.170.240,13 $27.466.146,73 

41 $1.599.785,93 411992,2009 $1.187.793,73 $26.278.353,00 

42 $1.599.785,93 394175,295 $1.205.610,63 $25.072.742,37 

43 $1.599.785,93 376091,1355 $1.223.694,79 $23.849.047,58 

44 $1.599.785,93 357735,7137 $1.242.050,21 $22.606.997,36 

45 $1.599.785,93 339104,9604 $1.260.680,97 $21.346.316,40 

46 $1.599.785,93 320194,7459 $1.279.591,18 $20.066.725,21 

47 $1.599.785,93 301000,8782 $1.298.785,05 $18.767.940,16 

48 $1.599.785,93 281519,1025 $1.318.266,83 $17.449.673,34 
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49 $1.599.785,93 261745,1001 $1.338.040,83 $16.111.632,51 

50 $1.599.785,93 241674,4877 $1.358.111,44 $14.753.521,07 

51 $1.599.785,93 221302,8161 $1.378.483,11 $13.375.037,96 

52 $1.599.785,93 200625,5694 $1.399.160,36 $11.975.877,60 

53 $1.599.785,93 179638,164 $1.420.147,76 $10.555.729,84 

54 $1.599.785,93 158335,9475 $1.441.449,98 $9.114.279,86 

55 $1.599.785,93 136714,1978 $1.463.071,73 $7.651.208,13 

56 $1.599.785,93 114768,1219 $1.485.017,81 $6.166.190,32 

57 $1.599.785,93 92492,8548 $1.507.293,07 $4.658.897,25 

58 $1.599.785,93 69883,4587 $1.529.902,47 $3.128.994,78 

59 $1.599.785,93 46934,92166 $1.552.851,01 $1.576.143,77 

60 $1.599.785,93 23642,15657 $1.576.143,77 $0,00 

 

(Propia, 2017) 

 

Capital trabajo 

 

Tabla 26: Capital de trabajo 

Capital de trabajo Valor 

Inventario de materia prima  12.724.534 

Nómina    

un año de salarios 32.595.360 

Útiles de aseo y papelería 218.000 

seis (6) meses de Arrendamiento 2.400.000 

Imprevistos 3.000.000 

Gastos de transporte 1.560.000 

Publicidad inicial 920.000 

Gastos de dotación 450.000 

    

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 53.867.894 

DESCRIPCIÓN PARCIAL 

Gastos puesta en marcha 4.021.700 

Capital de trabajo 53.867.894 

Inversión en activos  7.418.000 

valor de préstamo 65.307.594 
 

(Propia, 2017) 
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Balance general 

Tabla 27: Balance general 

 

(Propia, 2017) 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

BALANCE GENERAL
Activo Corriente

Efectivo 19.619.426 51.603.560 64.396.090 122.661.146 169.736.617 190.993.559

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios Materias Primas e Insumos 11.240.005 11.240.005 13.859.366 16.928.431 20.469.936 24.602.725

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Amortización Acumulada 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados Neto 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 30.859.431 62.843.565 78.255.456 139.589.577 190.206.554 215.596.284

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0

Depreciación Acumulada Planta 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios Neto 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

 Depreciación Acumulada 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000

Maquinaria y Equipo de Operación Neto 3.000.000 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.800.000 1.500.000

Muebles y Enseres 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000

 Depreciación Acumulada 43.600 87.200 130.800 174.400 218.000

Muebles y Enseres Neto 218.000 174.400 130.800 87.200 43.600 0

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

 Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0

Equipo de Oficina 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000

 Depreciación Acumulada 840.000 1.680.000 2.520.000 3.360.000 4.200.000

Equipo de Oficina Neto 4.200.000 3.360.000 2.520.000 1.680.000 840.000 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

 Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

 Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 7.418.000 6.234.400 5.050.800 3.867.200 2.683.600 1.500.000

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 38.277.431 69.077.965 83.306.256 143.456.777 192.890.154 217.096.284

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Impuestos X Pagar 14.280.187 18.331.877 26.808.051 45.570.313 47.520.137

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 19.197.431 19.197.431 19.197.431 19.197.431 19.197.431 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0 0

Obligacion Inversionistas 10.000.000 0 0 0

TOTAL PASIVO 29.197.431 33.477.618 37.529.308 46.005.482 64.767.744 47.520.137

Patrimonio

Capital Social 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000

Reserva Legal Acumulada 0 2.652.035 4.540.000 4.540.000 4.540.000

Utilidades Retenidas 0 34.044.914 29.871.829 67.704.465

Utilidades del Ejercicio 26.520.347 34.044.914 49.786.381 84.630.581 88.251.683

Revalorizacion patrimonio

TOTAL PATRIMONIO 9.080.000 35.600.347 45.776.948 97.451.294 128.122.410 169.576.148

TOTAL PAS + PAT 38.277.431 69.077.965 83.306.256 143.456.777 192.890.154 217.096.284
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Estado de resultados 

 

 

Tabla 28: Estado resultado 

 

 (Propia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 336.741.272 415.362.521 507.518.584 613.770.175 737.417.807

Devoluciones y rebajas en ventas

Materia Prima, Mano de Obra 226.380.687 290.890.338 354.551.296 402.662.313 515.932.863

Depreciación 973.600 973.600 973.600 973.600 973.600

Agotamiento 0 0 0 0 0

Otros Costos 10.718.000 11.361.080 12.042.745 12.765.309 13.531.228

Utilidad Bruta 98.668.985 112.137.503 139.950.944 197.368.952 206.980.116

Gasto de Ventas 2.461.700 1.019.402 1.080.566 1.145.400 1.214.124

Gastos de Administracion 55.576.011 58.910.571 62.445.205 66.191.918 70.163.433

Provisiones 0 0 0 0 0

Amortización Gastos 804.340 804.340 804.340 804.340 804.340

Utilidad Operativa 39.826.934 51.403.190 75.620.832 129.227.294 134.798.220

Otros ingresos

 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0

 Revalorización de Patrimonio 0 0 0 0 0

 Ajuste Activos no Monetarios 0 0 0 0 0

 Ajuste Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

Ajuste Amortización Acumulada 973.600 973.600 973.600 973.600 973.600

Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Total Corrección Monetaria 973.600 973.600 973.600 973.600 973.600

Utilidad antes de impuestos 40.800.534 52.376.790 76.594.432 130.200.894 135.771.820

Impuestos (35%) 14.280.187 18.331.877 26.808.051 45.570.313 47.520.137

Utilidad Neta Final 26.520.347 34.044.914 49.786.381 84.630.581 88.251.683



 
 

74 
 

Flujo de caja 

 

Tabla 29: Flujo de caja 

 

 

(Propia, 2017) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional 39.826.934 51.403.190 75.620.832 129.227.294 134.798.220

Depreciaciones 973.600 973.600 973.600 973.600 973.600

Amortización Gastos 804.340 804.340 804.340 804.340 0

Agotamiento 0 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0

Impuestos -14.280.187 -18.331.877 -26.808.051 -45.570.313 -47.520.137

Neto Flujo de Caja Operativo 27.324.687 34.849.254 50.590.721 85.434.921 88.251.683

Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -11.240.005 -13.859.366 -16.928.431 -20.469.936 -24.602.725

Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0

Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Otros Activos 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo -11.240.005 -13.859.366 -16.928.431 -20.469.936 -24.602.725

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

Inversión en Muebles -218.000 -218.000 -218.000 -218.000 -218.000

Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina -4.200.000 -4.200.000 -4.200.000 -4.200.000 -4.200.000

Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0

Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -7.418.000 -7.418.000 -7.418.000 -7.418.000 -7.418.000

Neto Flujo de Caja Inversión -18.658.005 -21.277.366 -24.346.431 -27.887.936 -32.020.725

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0

Intereses Pagados -19.197.431 -19.197.431 -19.197.431 -19.197.431 0

Dividendos Pagados 0 11.934.156 15.320.211 22.403.871 38.083.761

Capital 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000

Neto Flujo de Caja Financiamiento -10.117.431 1.816.725 5.202.780 12.286.440 47.163.761

Neto Periodo -1.450.749 15.388.613 31.447.070 69.833.425 103.394.719

Saldo anterior 19.619.426 51.603.560 64.396.090 122.661.146 169.736.617

Saldo siguiente 18.168.677 66.992.173 95.843.160 192.494.571 273.131.336

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  24%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  39,21%

  VAN (Valor actual neto)  15.644.150

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1,44

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
2 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los 

recursos del inversor. ( AFE/AT)   
76,28%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique 

el mes )   
12 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique 

el mes )  
48 mes
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PLAN OPERATIVO 

 

Cronograma de actividades 

 

Tabla 30: Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 
costo total 

1 2 3 4 COSTOS 1 2 3 4 COSTOS 1 2 3 4 COSTOS 

Análisis e 

investigación del 

mercado 

x x                           
 $                                                     

-    

Evaluación de 

estrategias de 

mercado 

    x x 
 $       

4.052.558,00  
                    

 $                                

4.052.558,00  

Modelo de 

operación 
          x x x   

 $         

10.727.059,00  
          

 $                             

10.727.059,00  

Plan de 

compras de 

insumos 

            x x   
 $           

7.091.564,96  
          

 $                                

7.091.564,96  

Registro de 

empresa y aspectos 

legales 

      x 
 $       

1.803.000,00  
        

  
          

 $                                

1.803.000,00  

Modelo 

financiero 
              x x 

 $           
1.500.000,00  

          
 $                                

1.500.000,00  

Contratación 

de recursos 

humanos 

                      
 

x 
x

  
4.893.556 

 $                                

4.893.556,49  

Inicio de 

actividades 
                          X   

 $                                                     

-    

(Propia, 2017) 

 

Metas sociales 

 

Metas sociales del plan de negocio 

 

Una de las metas sociales de la empresa es el de llevar a agua limpia a los hogares y 

locales en varios municipios del departamento del meta, esto con el fin de que las personas no 

dependan al cien por ciento de sistema de acueducto de los municipios que constantemente 
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están fallando incluso hasta llegar a recibir multas por parte del gobierno como es el caso del 

acueducto de Villavicencio. 

Otra meta social es lograr disminuir los costos del sistema con el fin de llevar el producto 

a las poblaciones más vulnerables del departamento. 

Las zonas rurales más alejadas del departamento no gozan de agua potable y 

constantemente se ven obligados a beber agua directamente de los ríos, aguas que no poseen 

un tratamiento efectivo y que por lo tanto puede causar enfermedades en la personas, por lo 

tanto se pretende crear una subdivisión de la empresa, esta será sin ánimo de lucro y buscara 

llevar de forma gratuita y con la ayuda de entes gubernamentales, el sistema de recolección, 

captación y tratamiento de aguas lluvias a los sectores rurales más alejados y donde la 

cobertura de los acueductos no llega.  

 

Plan nacional de desarrollo 

 

Dentro del plan nacional de desarrollo se encuentra una sección donde el gobierno da 

importancia a las iniciativas de los jóvenes colombianos, el cual busca ayudar a los jóvenes a 

desarrollar esas ideas que tienen como fin ayudar a la sociedad. Nuestro proyecto se 

encuentra cobijado por este articulo por el hecho de que la razón de ser de la empresa es el de 

llevarle agua tratada a las familias del meta.  

Dentro de este plan de desarrollo se encuentra el de prestar servicios en zonas de difícil, lo 

cual Mitrain busca realizar, llevando agua en óptimas condiciones a comunidades que se 

encuentren alejadas de las principales civilizaciones. 

Otro artículo que nos compete es en el que el gobierno impulsa iniciativas que se puedan 

implementar esquemas regionales eficientes y sostenibles para la prestación de servicios de 
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agua y saneamiento en los municipios, incluyendo sus áreas rurales, a través de áreas de 

servicio exclusivo. 

 

Plan regional de desarrollo 

 

Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los grupos humanos respecto al cambio climático 

y los desastres naturales. Promover una gestión institucional eficiente y coordinada, así como 

una cultura de la prevención y generar acciones para la reducción del riesgo, hacer más 

eficiente y humana la atención de los desastres. Lo anterior es uno de los objetivos del plan 

regional de desarrollo. Debido a que en temporadas de lluvia se aumentan la cantidad de 

deslizamientos que entorpecen las labores de abastecimiento de agua de en la ciudad de 

Villavicencio, Mitrain busca disminuir las necesidades que puedan tener las personas durante 

estos periodos climáticos, permitiendo a los usuarios no depender en su totalidad del 

acueducto de la ciudad. 

Otro objetivo que tiene el plan de desarrollo regional es el de Mejorar las condiciones 

ambientales y sanitarias en las veinte localidades favoreciendo la calidad de vida y salud de la 

población. Mitrain lo hará mediante el mejoramiento de la calidad del agua que consumen los 

habitantes de la ciudad de Villavicencio, principalmente en zonas rurales de difícil acceso y 

en barrios donde poseen acueductos comunitarios, donde la calidad del agua está muy por 

debajo del nivel que deben tener para ser aptas para el consumo humano.  

 

Cadena de productiva 

 

Mitrain se encuentra en la parte de transformación en la cadena productiva, ya que se 

realizan unas modificaciones a productos ya existente, luego estos productos se vuelven a 
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modificar para unificarlos de tal forma que logren captar, almacenar y tratar las aguas lluvias. 

La empresa también se moverá dentro de la distribución, ya que, además de transformar el 

producto también se llevará el servicio resultante a los clientes de tal forma que estos se 

puedan beneficiar de forma directa.  

 

Empleos directos 

 

Tabla 31: Empleos directos 

Empleos directos 

Cargo 

Cantida

d 

Edad 

(años) Características 

Gerente 1 23-30 

Administrador con un año de experiencia o 

conocimientos en dirigir una empresa pequeña 

Coordinador 1 23-30 Técnico en ventas con 1 año de experiencia 

Oficial de 

construcción 1 35-50 

Negritudes, desmovilizados, reinsertados, 

desplazado 

Ayudante de 

construcción 1 18-30 

Negritudes, desmovilizados, reinsertados, 

desplazado 

(Propia, 2017) 

 

Empleos indirectos 

 

Tabla 32: Empleos indirectos 

Empleos indirectos 

Cantidad Característica Nombre de la empresa 

3 Empresa de publicidad Diseño ji 

Chalxsoft 

Redes sociales 

5 Proveedores Easy 

Pavco 

Homecenter 

Durman 

(Propia, 2017) 
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Emprendedores 

 

Tabla 33: Emprendedores 

Emprendedores 

Nombre Cedula Participación accionaria 

Cristian Camilo Acevedo Avella 1.120.372.632 33,30% 

Luis David Bermejo Bermejo 1.056.613.779 33,30% 

Jose Luis Rodríguez león  1.121.918.356 33,30% 

(Propia, 2017) 

 

IMPACTOS 

 

Impacto Económico 

 

El impacto económico que nuestra plan de negocio generará en la región, se obtendrá una 

vez el sistema se instale, con esto los hogares y/o comercios que se vinculen a la 

implementación de nuestro sistema de tratamiento y aprovechamiento del recurso hídrico 

pluvial evitara el gasto de dinero en agua tanto apta para el consumo humano, como también 

para el uso doméstico generando ahorro a mediano plazo añadiendo que el costo del agua 

aumenta y su uso se restringirá año tras año. 

 

Impacto Regional 

 

Mitrain como plan de negocio obtendrá un impacto en la región del piedemonte llanero 

sumamente grande, ya que dicha área de acción de nuestra idea pasa desde el suroccidente de 

departamento del Meta hasta el noroccidente del departamento de Arauca pudiendo ser 
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implementado en los distintos municipios que por allí están ubicados logrando de una manera 

u otra ser reconocida como un idóneo sistema de tratamiento y aprovechamiento del recurso 

hídrico pluvial. 

 

Impacto Social 

 

El impacto social que generara Mitrain son empleos directos e indirectos en las diferentes 

comunidades en donde se implementara el sistema, dichos empleos tendrán posibilidades 

para personal calificado y no calificado, se estima que serán alrededor de 6 empleos directos 

y 4 indirectos, teniendo en cuenta la demanda que se tenga así mismo se beneficiara y 

vinculara más personal a nuestro plan de negocios. 

 

Impacto Ambiental 

 

Este impacto es uno de los más importantes y sobresalientes, ya que nuestro plan de 

negocios vincula de manera inherente la sostenibilidad, concientización y aprovechamiento 

del recurso hídrico en nuestra comunidad y región; utilizando tecnologías y procesos 

amigables con el medio ambiente y humanamente diferenciándose de los grandes sistemas 

convencionales y rudimentarios que existen actualmente. 
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ENCUESTA 

 

Formato 

Tabla 34: Encuesta 

Numero de encuestas 107 

        

1. ¿Está usted de acuerdo con el aprovechamiento del agua 
lluvia? 

Participantes 
  

Porcentajes 

SI 107   100% 

NO 0     

        

2. ¿Le interesaría que en su vivienda,  se implementara un 
sistema de aprovechamiento de agua lluvia?       

SI 84   79% 

NO 23   21% 

        

Si su respuesta fue afirmativa, complete las siguientes 
opciones de no ser así pase a la pregunta 10       

3. ¿Qué usos considera usted le puede dar a esta agua 
aprovechada?       

        

Consumo humano (agua potable)                    35   42% 

Doméstico (sanitaria, lavado y jardinería) 49   58% 

Otra, especifique:  0     

        

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un sistema de 
aprovechamiento de agua lluvia de acuerdo con su respuesta 
anterior?        

        

Menos de $ 500.000                                                19   23% 

$500.000 – $ 1.000.000                    17   20% 

 $ 1’000.000 - $ 2’000.000                    38   45% 

Más de $ 2’000.000 10   12% 

 
      

5. ¿Estaría dispuesto a que en su  vivienda o establecimiento se 
realizaran modificaciones para instalar un sistema de 
tratamiento de aguas lluvias? (romper paredes, instalación de 
tuberías, instalación de tanques, instalación de filtros, limpieza 
de tejados o cubiertas)       

SI 84   100% 
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NO 0     

6. ¿De qué tamaño le gustaría que fuera el tanque donde se 
capte el agua lluvia?       

menos de 250 litros 0    0% 

250 litros 23   27%  

500 litros 32   38%  

1000 litros  22   26%  

más de 1000 litros 7   8%  

        

7. ¿Qué tipo de acabado le gustaría que tuviese el sistema?       

        

Sistema a la vista 1   1% 

Sistema embebido (dentro de muros) 46   55% 

Sistema retocado (pintado) 37   44% 

Otro, ¿Cuál?  0   0% 

        

8. ¿Cuáles de estos filtros purificadores conoce? Marque con 
una X los que conozca       

Micro filtrado 5   6% 

Carbón activado 39   46% 

Zeolita 0   0% 

Ozono  78   93% 

Ultravioleta 1   1% 

        

9. ¿Tiene algún filtro purificador de agua en su casa?       

        

SI 38   45% 

NO 46   55% 

        

si respuesta SI conteste la siguiente pregunta       

        

9.1. ¿Confía usted en la capacidad de purificación de estos 
filtros?       

        

SI 38   100% 

NO 0     

        

10. ¿Por qué no le interesa el aprovechamiento de agua lluvia?       

Costos                           15   65% 

 Eficiencia 0   0% 

 Modificaciones       8   35% 

Otro, ¿Cuál? _____________ 0   0% 

(Propia, 2017) 
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Análisis de resultados de la encuesta 

 

Ilustración 15: Percepción de instalación del sistema 

 

(Propia, 2017) 

Ilustración 16: Tipos de uso interesado del agua lluvia 

 

(Propia, 2017) 

79%
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Consumo humano (agua
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 Doméstico (sanitaria, lavado y
jardinería)

Otra, especifique:
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Ilustración 17: Precios estimados con base a la encuesta 

 

(Propia, 2017) 

Ilustración 18: Tipo de acabados 

 

(Propia, 2017) 
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Ilustración 19: Conocimientos de filtros 

 

(Propia, 2017) 

 

Ilustración 20: Desinterés en el producto según la encuesta 

 

(Propia, 2017) 

 

 

6%

46%

0%

93%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

microfiltrado carbon activado zeolita ozono ultravioleta

Conocimiento de filtros

65%0%

35%

0%

Desinteres en el producto

Costos

 Eficiencia

 Modificaciones

Otro, ¿Cuál? _____________



 
 

86 
 

Información de la encuesta 

 

Tabla 35: Información de la encuesta 

Barrios 
Numero de 

encuestados 
    Condominio pacande 29 

    Barrio doña luz 21 
    Cerramonte alto 8 
    Condominio campestre Villa 

ventó 6 
    Conjunto toscana 15 
    Conjunto alameda del bosque 10 
    Rural 5 
    Otros barrios 13 
    

      Rango de edades (años) 18-30 31-40 40-50 51-60 60-70 

Numero de encuestados 30 34 29 9 5 

Porcentaje con respecto al 
total 28% 32% 27% 8% 5% 

(Propia, 2017) 

 

 

Observaciones 

 

• Durante la realización de la encuesta una de las preguntas más comunes que hacían 

los encuestados era si no se utilizaba cloro. 

• Mostraban buena aceptación cuando se les comentaba que no, porque se pretendía 

evitar la sobre cloración del agua que pueda causar olores y sabores desagradables. 
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PRUEBA DE LABORATORIO 

Ilustración 21: Prueba de laboratorio 

(Propia, 2017) 

 



 
 

88 
 

CONCLUSIONES 

 

Según datos del IDEAM LA ciudad de Villavicencio existe una precipitación total anual 

de  4300 mm, el cual es el segundo valor más alto entre las capitales del país, solo superada 

por Quibdó, capital del departamento del Choco. Esto permite concluir que en una casa 

común de 72 metros cuadrados se podría captar una gran cantidad de agua lluvia, suficiente 

para suplir las necesidades básicas de agua en un hogar de la ciudad. 

 

En los resultados de la prueba de laboratorio realizada sobre una muestra de agua lluvia, se 

observa que esta agua cumple con los estándares  físico-químicos, ya que, casi en la totalidad 

de los parámetros se observa un valor positivo. Además algunas características están muy 

lejos de ser no aptas. El color del agua no cumple, pero esta característica se podrá nivelar 

con los distintos filtros de carbón activado y de zeolita, los cuales mejoran el color del agua. 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas microbiológicas se observa la presencia de 

coliformes, E-colis y demás bacterias, pero esto no sorprende, ya que los tejados de las casas 

están expuestos a la suciedad de animales. Esto evidente se debe mejorar y se realizara 

mediante los filtros de desinfección, los cuales son, el ozononificador y las lámparas 

ultravioletas superiores a 15 Watts.   

 

Los resultados de laboratorio también nos permiten inferir que el diseño puede ser viable 

técnicamente. Cabe resaltar que se deben realizar una prueba de laboratorio luego de la 

instalación del sistema que termine por demostrar que mediante los filtros se eliminaron todas 

las bacterias perjudiciales para la salud humana. 
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El estudio de mercado permite determinar una viabilidad comercial, ya que se evidencia la 

ausencia de empresas especializadas en el tratamiento de aguas lluvias en la ciudad, lo cual 

presenta una baja competencia. Además los servicios que ofrece la empresa son más 

completos que los que presenta las empresas más cercanas, Ya que MitRain tiene en cuenta 

mayor número de variables a la hora de prestar el servicio, estas variables son la limpieza de 

los tejados, la instalación de canales y bajantes de recolección adecuadas. Lo anterior permite 

que se ofrezca un servicio más completo a un menor precio, y permite que  haya una mayor 

probabilidad de que el cliente quede satisfecho. 

 

También la encuesta mostro una buena aceptación por parte de los encuestados, ya que el 

79% de personas  instalarían el sistema en sus casas, Sin mencionar que el 100% de las 

personas están de acuerdo en que se debe utilizar el agua lluvia. La encuesta también arrojo 

que el 57% de las personas estarían dispuesta a pagar más de un millón de pesos de pesos por 

el sistema. También se puede inferir que se debe trabajar a futuro en optimizar el sistema de 

tratamiento de agua lluvia, ya que unas de las características por las cuales algunas personas 

no instalarían el sistema es por las modificaciones y el espacio que se debe utilizar para esto, 

ya que la encuesta arrojo que el 65% de las personas que no instalarían el sistema, lo 

rechazaban por las modificaciones que se deben realizar.   

 

Teniendo en cuenta las utilidades proyectadas se puede concluir que la empresa generara 

dividendos importantes a partir del tercer año, en el cual la utilidad será de cerca de cincuenta 

millones de pesos, y en los años siguientes, se proyecta un aumento, llegando al quinto año a 

dar una utilidad cercana a los noventa millones de pesos. Lo anterior muestra que la idea de 

negocio puede ser viable y una forma sostenible de generar dividendos. 
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