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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Idea 

 

Diseñar un plan de negocio para la  comercialización de agua  en bolsa en 

presentación de 360 CC y 5 litros  en el Municipio de Bosconia  Departamento del 

Cesar. 

 

1.2. Razones de la propuesta 

 

El servicio público de acueducto en el Municipio de Bosconia se caracteriza por 

disponer de una planta de tratamiento, el cual su única fuente de abastecimiento 

es por medio  de pozo profundo. Esta planta de tratamiento funciona extrayendo 

de los pozos el líquido, seguidamente es transportado a unos tanques elevados, 

cuando estos tanques son llenados en su totalidad, se continúa con el proceso de 

tratamiento. Para el abastecimiento al casco urbano del Municipio se realiza en un 

horario establecido que por lo general es en las horas de la atardecer y  noche, de 

esta manera permite a la población  abastecerse, porque  durante el horario diurno 

se realiza el trabajo de tratamiento.  

 

Este hecho genera como consecuencia que no se brinde un servicio constante, y 

se esté presentando corte por periodo prolongado de forma continua, al mismo 

tiempo se presenta dificultad en la calidad del liquido. Lo anterior  conlleva que la 

población busque nueva fuente de abastecimiento como es la compra de agua en 

pimpina, la cual es proveniente de otros Municipios de la Región, pero cuya 

calidad no es la apropiada.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Municipio de Bosconia se caracteriza por 

presentar una problemática en el abastecimiento y calidad del agua, este hecho 
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desde el punto de vista del emprendimiento se puede interpretar como una 

oportunidad de negocio.  

 

La oportunidad de negocio se basaría en realizar inicialmente un análisis del 

mercado local, donde se determine la demanda de este tipo de producto que hace 

parte al sector de bebidas e identificar los principales competidores. 

  

Posteriormente, por medio de una investigación de percepción al consumidor, el 

cual tendrá como objeto determinar las principales variables subjetiva del cliente, 

que contribuya con este tipo de información  el  diseño y   desarrollo de una marca 

de agua, que se caracterice por disponer de los elementos básicos que represente 

la cultura, tradición y valores de la región Caribe.   

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño 

o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y 

los distingue de los productos de la competencia". Complementando ésta 

definición, los mencionados autores señalan además que "un nombre de marca es 

aquella parte de una marca que es posible expresar de manera oral e ingluye 

letras (GM, YMCA), palabras (Chevrolet) y números (WD-40, 7-Eleven).1" 

 

Seguidamente a través del plan de mercadeo, se buscara proponer estrategia de 

aprovisionamiento por medio del desarrollo de un modelo de negocio en base a la 

maquila. Es decir que se proyecto implementar al mediano plazo, el identificar 

empresas localizadas de Valledupar para desarrollar negocios donde estas, 

puedan surtir del producto, pero con un marca propia.  

 

                                                             
1 Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson 

Editores S.A., 2002, Pág. 301. 
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Por medio de la estrategia de comercialización se establecerá las diferentes 

tácticas que permitan posicionar el producto en el mercado de Bosconia, pero 

proyectando al mediano plazo obtener una mayor participación en el contexto 

regional. 

 

Por lo expuesto anteriormente, permitirá la generación de nuevos empleos de 

forma directos e indirectos. El generar un valor agregado del producto a través de 

la construcción de una marca representativa, que despierte el sentido de 

pertenencia del consumidor y contenga una excelente calidad  para satisfacer la 

demanda. 

 

Por último,  como egresado del  convenio entre la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y la Universidad Popular del Cesar,  colocar en la practicas los 

conocimientos y experiencia adquiridas en la formación como gerente de 

mercadeo. Acercar al centro universitario  con el sector empresarial de la región y  

contribuir a fomentar por medio del emprendimiento un nueva mentalidad que le 

permitan enfrentar con responsabilidad y existo los retos que implican los nuevos 

escenarios del siglo XXI. 

 

Tabla 1. Listado de promotores  

Nombres y apellido Título profesional Titulo especialista 

 

Rafael Gamarra Pimienta 

Administrador de 

Empresas 

Especialista en Gerencia 

de Mercadeo 

 

Josimar Pereira Oliveros 

 

Ingeniero Industrial 

Especialista en Gerencia 

de Mercadeo 

 

Cesar Pérez de La Rosa 

Administrador de 

Empresas 

Especialista en Gerencia 

de Mercadeo 

 

Yaniris Carrillo Arias 

 

Ingeniera Electrónica 

Especialista en Gerencia 

de Mercadeo 
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1.3.  Promotores 

 

Como se observo en la tabla anterior, los promotores serán los socios fundadores 

de la empresa, seguidamente se vincularan personas que demuestran  nivel 

técnico en el área de mercadeo y comercial para vincularlo en la empresa en el 

cargo de asesor comercial; y demás cargo que se ameriten en el proceso de 

crecimiento y desarrollo de la empresa.  

 

1.4. Misión y trayectoria 

 

La misión de la organización será la siguiente: “Prestar con transparencia, calidad 

y eficiencia el servicio de comercialización de agua pura, a través de sistemas de 

distribución modernos, e impulsando el continuo mejoramiento  del recurso 

humano, para garantizar a la población del municipio de Bosconia y municipios 

circunvecinos, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras con respecto 

al agua, promoviendo el adecuado uso”. 

 

En relación a la trayectoria el equipo de emprendedores se caracteriza por 

disponer experiencia en el área comercial, logística y de mercadeo el cual es 

respaldado por la práctica y profesionalismo que han obtenido ofreciendo su 

servicio a través de Multinacional Sab Miller y C&F International.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan de negocio para la  comercialización de agua  en bolsa en 

presentación de 360 CC y 5 litros  en el Municipio de Bosconia – Departamento 

del Cesar. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar una investigación de mercado para  determinar  el mercado potencial 

y competencia  del agua en presentación en bolsa de 360 CC y 5 litros en el 

casco urbano del Municipio de Bosconia. 

 Realizar una prueba  del producto  para identificar la percepción del 

consumidor frente al producto que contribuya en diseñar  una marca. 

 Hacer un plan  de marketing basada en  un valor agregado  que contribuya en 

obtener un producto diferenciador. 

  Analizar los aspectos técnicos del plan de negocio.  

 Formular un plan organizacional para establecer la estructura administrativa y 

legal de la empresa. 

 

1.6. Enfoque y componente del plan de negocio 

 

El presente plan de negocio está dirigido en la creación de una empresa 

especializada en la comercialización de aguas envasadas para el consumo 

humano. Esta agua estará empacada en bolsa en presentación de 360 CC y 5 

litros, tiene como propósito contribuir en satisfacer la necesidad identificada,  

relacionada al  consumo directo e indirecto de este preciso líquido de vital 

importancia para la vida del ser humano.  

 

El modelo de negocio a desarrollar tendrá una fase de producción maquilada, para 

tal efecto el proveedor del producto será FONTANA DEL VALLE, que se 

encuentra localizada en la ciudad de Valledupar; quien dispone de la tecnología 

para ofrecer este tipo de producto, cumplen con la normatividad sanitaria y la 

experiencia en el aspecto de producción. Por tratarse de este tipo modelo de 

negocio, el maquilador  deberá colocar en los empaques la marca de nuestra 

empresa. 
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Seguidamente la empresa realizara la distribución por medio de un canal 3, que 

permite acceder al consumidor final. Para lograr una excelente distribución se 

dispondrá de un talento humano que ejecutara la labor comercial. 
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1. Productos: Visión general 

 

Para el desarrollo de la investigación de mercado se realizaron dos encuestas. La 

primera dirigida en determinar el mercado potencial y competencia del producto en 

el casco urbano del Municipio de Bosconia. 

 

Anexo N 1. Modelo de encuesta al tendero.  

La segunda encuesta fue encaminada en realizar una prueba  del producto  y 

concepto de marca, para identificar la percepción del consumidor frente al 

producto que contribuya en diseñar  una marca. 

 

Anexo N 2. Modelo de encuesta consumidor. 

A continuación se analiza los resultados obtenidos. 

 

2.1.1. Análisis de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de la 

encuesta a tenderos en el Municipio de Bosconia –Departamento del 

Cesar. 

 

Al consultar al tendero si en la actualidad en su negocio venden agua en bolsa, se 

obtuvo como resultado que el 100% de los encuestados respondieron que sí.  Es 

decir, el producto tiene aceptación por parte del consumidor final, porque el agua 

es un producto de primera necesidad que tiene diferente uso, pero entre los más 

común el  satisfacer la necesidad de sed y para la preparación de alimento;  el 

consumidor  reconoce que en la actualidad en el municipio se carece de agua que 

sea cien por ciento potable, este factor conlleva que la población  demuestra 

demanda  por esta clase de producto, además por el proceso de producción del 

mismo le garantiza al consumidor la calidad. 
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El avance tecnológico ha permito a la industria de bebida ofrecer en el mercado 

diferente presentación del agua, donde se destaca en bolsa de 360 CC y 5 litros; 

también en botellas donde se destacan en presentación  sin gas, con gas y 

saborizada; cada una de ella está dirigida   a un segmento de mercado diferente y 

especifico. 

 

Al consultar al tendero cual es la presentación de agua que tiene mayor rotación 

en su negocio, se obtuvo como resultado que el 100% prefieren el agua en bolsa 

en presentación de 360 CC La ventaja que tiene el agua en bolsa en la 

presentación de 360 CC en comparación con las demás presentación,  es 

básicamente por  el precio el cual es asequible para el consumidor. Se puede 

considerar que la presentación en botella para el consumidor local, puede definirla 

como un producto glamuroso. 

 

Los motivos que considera el tendero por la cual el consumidor demuestra una 

mayor demanda por el agua en bolsa en   presentación de 360 CC, son la 

siguiente: 91,18% precio, 5,88% calidad y  2,94% marca. Es decir  el precio se 

convierte en una variable de decisión para el consumidor en el momento de la 

compra del producto. También se observo que la variable calidad y marca, no 

genera en el consumidor  un impacto de decisión en el momento de la compra. 

Por lo tanto, el consumidor prefiere un producto bonito y barato  ante de calidad. 

La marca de agua  en presentación en bolsa de 360 CC, que tiene una mayor 

demanda por parte del cliente, se obtuvo como resultado que el 82.35% 

correspondió las marcas denominadas como  “otras”, es decir corresponde a 

marca de agua que se producen dentro del mismo  y otros Municipios,  que 

carecen de estrategia de  mercadeo, son elaborada de forma artesanal y generan 

empleo de manera informal.  Del 82,37% que representa la participación de “otras” 

marcas, se destaco con una mayor participación la marca Agua Pura de Valle con 

un 60,71%, El Torry con el 17,86%, La Kelisia con el 14,29%, La Brisa y Agua 
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Cristal Cristalina ambas con el 3,57%. Es decir las anteriores marcas se pueden 

clasificar como la competencia directa. 

 

En relación a las marcas de agua de reconocimiento nacional que representa las 

grandes industrias del país, participa con el 8.82% la marca Cristal, 5.88% Oasis y 

2.94% Manantial. O sea, las anteriores representan la competencia indirecta.  

 

En relación al promedio de venta/mes del agua en presentación de 360 CC, se 

observo que el 50% han tenido ventas superior a los $ 200.000 pesos/mes, 

seguidamente con una participación del 20.59% y para ambas opciones  

reportaron ventas menor de $ 100.000 pesos/mes y entre $ 100.000 a $ 150.000 

pesos/mes, por último con el 8,82% reportaron entre $ 150.000 a $ 200.000 

pesos/mes. 

 

Al consultar el promedio de unidades vendidas/mes en la presentación 360 CC se 

obtuvo como resultado que el 50% han tenido un promedio de ventas superior a 

las 1.000 unidad/mes, el 38.24% entre 500 a 750 unidad/mes,  el 5.88% menor a 

500 unidad/mes y otro 5.88% entre 750 unidad a 1000 unidad/mes. 

 

En relación a la marca de agua en presentación de 5 litros  se identifico que el 

55.88%  de los tenderos de Bosconia no venden este tipo de presentación. Sin 

embargo  el 42% restante, se encuentra participando con el 32.35% la marca 

Cristal y 11.76% BRISA. Los  motivos  por la cual el tendero no comercializa este 

tipo de presentación pueden ser los siguientes: 

 

 Por la poca demanda por parte del consumidor, quien  ha preferido  por la 

presentación de 360 CC  

 El empaque del producto al pasar el tiempo presenta debilidad caracterizada 

por una filtración que conlleva a la pérdida del producto. 
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 El consumidor no ha desarrollado el hábito de adquirir la presentación, porque 

prefieren obtener el agua en galón. 

 Consumo directo del servicio de acueducto del Municipio. 

 

El promedio de venta del agua en bolsa en presentación de 5 litros, el 60% de los 

tenderos reportan ventas menor a $ 100.000 pesos/mes y 40% entre $ 100.000  

pesos/ mes a $ 150.000 pesos/mes.  Se puede sugerir que en la creación de una 

estrategia comercial proyectar cifras que sean conservadoras, porque de acuerdo 

a este resultado este tipo de presentación se caracteriza por no disponer una 

rotación dinámica en el inventario del tendero. 

 

En relación al promedio de unidades vendidas/ mes se obtuvo como resultado que 

los tenderos de Bosconia, reportan un volumen menor de 500 unidades.  

 

Entre los principales proveedores de agua en bolsa en presentación de 360 CC y 

5 litros se destacan la marca El Torry, La Kelisia, Agua Pura del Valle, La Brisa y 

Agua Cristal Cristalina; estas marcas son elaborada por pequeñas micro empresas 

que dispone un promedio de 10 trabajadores, poca capital de trabajo, tecnología 

artesanal, esta empresa se encuentran localizadas en el Municipio de Bosconia, 

Valledupar y alguno pueblo circunvecino.   

 

También se destaca la participación de marca reconocida en el mercado como lo 

son Cristal, BRISA y Oasis que pertenecen a la empresa Postobón del 

conglomerado de Ardila Lule; y  Manantial perteneciente a la Multinacional Coca – 

Cola. Aunque esta empresa  dispone de un  poder económico, alta capacidad de 

producción y la infraestructura logística para distribuir los productos en el contexto 

nacional e internacional; la realidad que en el mercado de local no son líderes, y 

como se pudo observar en la pregunta 4 del cuestionario, en  el mercado local  la 

participación se la reparten las micro empresa locales.   
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Se realizo una pregunta abierta, para realizando un  énfasis sobre La marcas de 

agua Manantial, Cristal, BRISA y Oasis son reconocidas a nivel nacional. Diga por 

favor, ¿cuál es la marca de agua local, tiene una mayor venta y reconocimiento en 

su negocio y la presentación de la bolsa de agua?; en este sentido se ratifica que 

la marca local de mayor venta en el mercado local fue la marca Agua Pura del 

Valle (60.71%), El Torry (17.86%), La Kelisia (14.29%), y con poca participación el 

agua Cristal Cristalina y La Brisa con un 3.57% para ambas. 

 

El tendero de Bosconia realizan pedido del producto de forma diaria 79.41% y 

semanal 20.59%. Es decir el producto tiene una buena rotación de inventario, 

generado por la constante demanda por parte del consumidor. 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, en relación a la presentación del agua en 

bolsa en 360 CC el 82.35% vende el producto por un valor de $ 100 pesos/unidad 

y el 17.65% por un precio de $ 300 pesos/unidad.  

 

En relación a la presentación de 5 litros el 33% la comercializan por un valor de $ 

1.800 pesos/unidad, 46.67% por un valor de $ 2.000 pesos/unidad y 20% por un 

valor de $ 3.000 pesos.  

 

2.1.2. Análisis obtenidos de la encuesta   para identificar la percepción del 

consumidor frente al producto que contribuya en diseñar  una marca 

 

 El 54.22% del mercado si consumo agua en presentación en bolsa de 360 C.C. 

y 5 litros, de forma habitual. Permitiendo establecer que el mercado absorbe un 

volumen significativo. 

 El 70.33% del consumidor es calificado como marquista, es decir que antes de 

comprar el producto tiene presente la marca del mismo.  
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 El 78.31% consideran que si influye en la decisión de compra la marca del 

producto. 

 Los atributos básicos que el consumidor tiene presente en el momento de 

adquirir el producto son los siguientes: marca, calidad, presentación, precio y 

contenido. De los anteriores atributos se destaca como importante para el 

consumidor la marca del producto con el 64%, presentación 60%, calidad 58% 

y contenido 51%. 

 El 89.16% de los  consumidores relacionan la marca del producto con la 

calidad. 

 El 68.67% de los consumidores demostraron estar dispuesto a cambiar su 

marca tradicional, por una nueva marca, siempre que se le garantice un buen 

precio y calidad. 

 Entre la marca que se puede clasificar como competencia directa la que tiene 

una mayor recordación por parte del consumidor son la marca local, y de la 

competencia indirecta la marca Brisa. 

 El motivo por la cual el consumidor recuerda la anterior marca es por el precio 

y la calidad. 

 De acuerdo al criterio del consumidor se considera que el nombre apropiada 

para la nueva marca debe ser “agua vida”. 

 El anterior nombre el consumidor lo relaciona con la salud y vida. 

 El 39.02% del consumidor considero que el logotipo apropiado para la marca 

debe de ser aquel que tiene como figura una gota de agua de color azul y dos 

gotas en la parte de atrás de la primera. A la vez, el 80.49% califican ese 

logotipo de excelente. 

 El 78.05% del consumidor consideran que el slogan para la marca debe de ser 

“la fuente de vida”. 

 Se  observo una franja de precio entre los $ 100 y $ 300 pesos, el cual no es 

ofrecido en el mercado. Este hecho permite diseñar una estrategia de precio 
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que se encuentre entre esta franja, ofreciendo al consumidor un producto de 

calidad y valor agregado. 

 

2.2. Puntos fuertes y ventajas 

 

Tabla 2. Puntos fuertes y ventajas 

Puntos fuertes Ventajas 

Mercado con demanda 

insatisfecha 

El mercado tiene la capacidad de aceptar un 

nuevo competidor 

La  marca de agua de 

reconocimiento nacional son  

costosa $ 360 pesos/unidad 

Ofrecer un producto con  la misma calidad, pero 

con un precio 40% más económico 

La marca de agua regional no 

dispone del desarrollo de un 

plan de marketing 

Se implementar un plan de marketing dirigido al 

posicionamiento de nuestra marca  

El agua en presentación de 5 

litros no tienen un desarrollo de 

mercadeo apropiado 

Se desarrollara una estrategia de mercado 

dirigida al fortalecimiento de esta línea de 

producto 

Excelente capacidad instalada 

del proveedor  

Aprovechar la capacidad instalada del 

proveedor para aumentar la participación en el 

mercado local por medio de la marca propia 

diseñada 

El proveedor identificado no 

comercializa su producto en el 

mercado de Bosconia y 

demuestra no estar interesado 

en ese mercado 

Establecer una alianza comercial bajo un  

modelo de negocio de maquila 

La distancia que existe desde Estrategia de aprovisionamiento de forma 
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Valledupar – Bosconia eficiente y eficaz por la cercanía entre los 

municipios, equivalente a una (1) hora de 

distancia. 

 

2.3. El cliente 

 

A continuación se describe el perfil del consumidor: 

 

 Característica del consumidor 

 

La población en general se puede iniciar desde los 0 a 100 años de vida. 

Requieren del agua para satisfacer la necesidad de sed,  consumo  de forma 

directa y brindar nutriente al cuerpo humano, uso complementario para la 

preparación o cohesión de alimento.  

 

Por tratarse de un producto popular, duradero, primera necesidad  se orienta a 

satisfacer la demanda de todo el estrato social del Municipio de Bosconia. Las 

personas que pertenecen a los estratos1 y 2  se caracterizan por presentar un 

nivel de ingresos económicos en promedio  menor, igual o superior a un salario 

mínimo legal vigente; presentan un nivel educativo secundario, técnico, tecnólogo, 

algunos profesionales universitarios.  Mientras que el estrato 3, el promedio de 

ingresos superan los cuatro salarios mínimo legal vigente; presentan un nivel 

educativo profesional y  especialización. 

 

 Variable que influye en la toma de decisión 

 

- Pureza: Por medio del  proceso de producción permite disponer de un  agua que 

posee características saludables. 
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 - Composición: Cada agua en presentación en bolsa siempre aporta los mismos 

minerales y el mismo sabor gracias a su composición constante. Cuando el 

consumidor bebe agua en presentación de 360 CC y 5 litros, identifica  que esta  

bebiendo la misma agua. 

- Salud: El agua tratada  no aporta calorías y sí contiene minerales esenciales 

para el correcto funcionamiento del organismo, por ello resulta ideal para llevar 

unos hábitos de vida saludables. 

- Comodidad: El agua en presentación en bolsa de 360 CC y 5 litros le  ofrece al 

consumidor dos variedades de productos, que se adaptan a las necesidades de 

cada consumidor y de cada circunstancia para poner siempre a su alcance, en 

cualquier momento y lugar. 

- Confianza: El agua en presentación en bolsa de 360 CC y 5 litros,  cumplen con 

las regulaciones de seguridad e higiene alimentaria para garantizar al consumidor 

que el agua que beben es segura y sana. 

- Precios: El precio de venta del producto es asequible  al poder de compra del 

consumidor. 

 

 Situación de consumo 

 

- Como producto complementario: La situación de consumo se inicia en el 

momento de la preparación de alimentos, desayuno, almuerzo y cena; 

elaboración de jugo. 

- Por costumbre: Una vez culminado de alimentarse,  el consumidor tiene la 

costumbre de beber agua. 

- Consumo directo: Cuando el consumidor tiene sed generado por la alta 

temperatura,  fatiga por realizar deporte o una actividad que represente 

desgaste físico,  estos hechos permite al consumidor en beber agua en 

cualquier momento  del día.    
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 Localización geográfica 

 

Los potenciales clientes que hacen parte del mercado objetivo, se encuentran 

ubicada geográficamente en el perímetro urbano del Municipio de Bosconia, 

Departamento del Cesar. 

 

2.4. Mercado potencial 

 

A. Análisis de la demanda 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la investigación de mercado se 

pudo determinar que el mercado local  se encuentra valorizado por una cifra de $ 

220 millones de pesos/mes, equivalente a un promedio de 417 mil unidad/mes del 

producto.  

 

Se ha determinado como mercado potencial para el producto, toda la  población 

universo localizado en el casco urbano del Municipio de Bosconia; sin importar la 

existencia de competencia directa o indirecta.  

 

Las razones son las siguientes: 

 

 El producto se clasifica de primera necesidad. 

 Es consumido desde la primera etapa de vida del ser humano hasta el adulto 

mayo. Es decir desde cero (0) hasta los cien (100) años de vida. 

 El organismo humano requiere del agua para poder nutrirse y realizar  sus las 

funciones. 

 El agua se puede determinar como un producto complementario, y no tienen 

sustitución alguna, para realizar alimentos y bebidas. 

 El agua se puede consumir de forma directa. 
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El mercado potencial se encuentra representada por la poblacion, localizada en el  

Municipio de Bosconia y según el Departamento Nacional de Estadisitca   - DANE, 

para el   2008 fue de 27.216 habitante de los cuales se encuentra 22.482 (82%)  

habitantes  se encuentra localizados en el casco urbano y 2.734 ( 18%)  en la 

zona rural. 

 

B. Segmento del mercado 

 

El agua es un producto de primera necesidad y vital para la vida humana, este 

producto se considera de característica duradera, consumo directo y puede ser 

consumido en diferentes usos.  

 

Por lo anterior, a continuación se describe los criterios para la segmentación del 

mercado: 

 

 Por estrato social: Estratos 1, 2 y 3  de Bosconia. 

 Por tipo de consumidor: Persona mayores de 18 años de vida que demuestre 

poder adquisitivo para adquirir el producto. 

 Localización: Perímetro urbano del Municipio de Bosconia. 

 Mercado tradicional y no tradicional. 

 

C. Mercado objetivo 

 

De acuerdo al criterio establecido en el segmento del mercado, se deben de 

establecer una buena base comercial o de distribución que permita acceder al 

consumidor final.  
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A continuación se describen el mercado objetivo: 

 

 Canal Tradicional: Autoservicios, despensas, almacenes, supermercados, 

panaderías, confiterías, discotecas, colegios, etc. 

 Canal no Tradicional: Tiendas de conveniencia de barrio, hoteles, moteles, 

restaurantes,  etc. 

 Canal trabajo: Oficinas públicas y privadas.  

2.5. Situaciones posibles a futuro 

 

 Se tiene proyectado que en el largo plazo aduirir la tecnología necesaria, que 

permita a la empresa el desarrollo del componente productivo. 

 Disponer de  un laboratorio de investigación que permita crear productos 

innovadora  perteneciente  a esta línea de producto. 

 Producir y distribuir agua en presentación de PET y saborizada. 

 Fomentar el comercio internacional del producto para obtener ventaja de 

negocio a través de los tratados de libres comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
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3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

 

3.1. Competencia 

 

De acuerdo al resultado de la investigación de mercado para el agua en bolsa en 

presentación de 360 C.C. y 5 litros, se identificaron las siguientes marcas que 

serán la competencia en el mercado. 

 

Tabla  3. Identificación  competencia 

MARCAS Cobertura 

del mercado  

El Torry Regional 

La Kelisia Regional  

Agua pura del valle Regional 

La brisa Regional 

Agua cristal cristalina Regional  

Oasis Nacional 

BRISA Nacional  

Manantial  Nacional  

Cristal  Nacional  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la competencia de marca en el 

mercado local, participan marca de reconocimiento nacional y regional,  cada una 

dispone de característica de comercialización, precio, producto y marca diferentes. 
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3.2. Principales competidores 

 

- Competencia directa 

 

Esta línea de producto tiene  un precio de venta de $ 100 pesos/unidad, la ocasión 

de consumo puede ser  en momento cuando  el consumidor tiene sed o se 

encuentra fatigado por haber efectuado alguna actividad que le genero desgaste 

físico.  

 

El 82.35% del mercado  es abastecido empresas localizadas en el Municipio de 

Bosconia, Valledupar y pueblos circunvecinos,  que se han especializado 

exclusivamente en producir y comercializar de forma directa este tipo de producto 

bajo una única presentación. Dentro de las marcas que tiene mayor participación 

se destacan las siguientes: Agua pura del valle (60.71%),  El Torry  (17.86%), La 

Kelisia (14.29), La Brisa (3.57%) y Agua cristal cristalina (3.57%). 

 

- Competencia indirecta 

 

La competencia indirecta para la presentación de 360 CC se encuentra representa 

por las marcas Oasis, Manantial y Cristal; las cuales tienen una participación del 

5.88%, 2.94% y 8.82% respectivamente. 

 

3.3. Análisis comparativo 

 

- Análisis comparativo de la competencia directa 

 

Las empresas que producen las denominadas marcas “otras”, se caracterizan por 

ser micro empresa que dispone de menos de 10 trabajadores, aunque se 

encuentra legalizada ante la cámara de comercio como persona natural, disponen 
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del capital de trabajo necesario para comprar los insumos y materia prima que 

requieren para el proceso productivo, dispone de  una maquinaria cuya capacidad 

productiva no es tan elevada, no aplican valor agregado al producto  y no 

desarrollan actividad de mercadeo de forma permanente. 

 

Pero la principal ventaja que dispone, es la elaboración de un producto cuyo 

precio de venta es bajo y asequible al consumidor, que son fabricadas en el 

Municipio de Valledupar donde el agua no tiene mucho proceso, porque el agua 

de esta ciudad es considerada como una de la mejores del país. Estas empresas 

no producen agua en 5 litros, porque no tienen la capacidad de producirla, por el 

hecho de carecer de la tecnología necesaria. 

 

- Análisis comparativo de la competencia indirecta 

 

La marca de agua Oasis pertenece a la embotelladora Postobón, cuya empresa se 

caracteriza por disponer un excelente canal de distribución en el contexto 

nacional, tecnología de punta que le permite sostener una producción a escala, 

dispone de varias presentaciones del producto como es bolsa de 360 CC, 5 litros, 

embotellada de 500 ml con gas y sin gas. Adicionalmente esta marca se encuentra 

en la actualidad liderando una campaña de responsabilidad social por medio del 

programa Juntos de la presidencia de la república; donde la marca dona $ 50 

pesos de cada producto vendido para contribuir en brindar educación a la clase 

más desfavorecida del país. Esta marca fue la segunda creada por Postobón y es 

la más joven en introducirse en el mercado. 

 

La marca Manantial pertenece a la multinacional Coca Cola, es un producto de 

excelente calidad que ha ganado premio y reconocimiento internacional. Este 

producto tiene su fuente de abastecimiento de una manantial que nace de la 

cordillera de los Andes. La multinacional Coca Cola dispone de un excelente canal 
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de distribución y comercialización,   medio publicitario, entre otros. En relación a 

este tipo de producto dispone de la presentación de 350 CC, 5 litros, garrafa, 

botella de 500 ml con gas y sin gas.   

 

En relación a la marca Cristal, también pertenece a la embotelladora Postobón, 

fue la primera marca que se creó para este tipo de mercado, nacida en 1917 

introducida en el área metropolitana de Medellín. El fácil acceso al producto ha 

sido un factor clave en la estrategia de mercadeo. Los diferentes tamaños y 

empaques permiten que Agua Cristal se consuma en múltiples situaciones y por 

una amplia variedad de personas. La distribución llega masivamente a tiendas y 

kioscos por medio de la red de la organización Postobón, con casi 3.000 

vendedores de ruta que distribuyen a diario a más de 350.000 clientes. 

 

En relación al agua en bolsa en presentación de 5 litros se ha identificado como la 

competencia directa para este tipo de producto las siguientes marcas: Agua Cristal 

(32.35%) perteneciente a la organización Postobón;  BRISA (11.76%) esta marca 

fue adquirida por Coca Cola en  febrero 2009.  

 

Para este tipo de presentación no existe competencia indirecta, porque solamente 

el mercado ha aceptado estas dos marcas, las cuales son producidas por 

importantes empresa del contexto nacional e internacional.   
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4. PLAN DE MARKETING 

 

4.1. Análisis DAFO 

 

Tabla 4. Análisis DAFO 

Debilidad Amenazas 

 No se dispone de una planta de 

producción propia. 

 El proveedor no llene la expectativa 

de la comercializadora. 

 Guerra de precio con las marcas 

nacionales 

Fortaleza Oportunidad 

 Desarrollo de marca propia. 

 Emprendedores profesionales. 

 Precio de comercialización 

asequible para el mercado. 

 Producto de calidad y con 

normatividad. 

 Desarrollo de estrategia de 

mercado. 

 Capacidad instalada del proveedor. 

 Personal Humano capacitado y 

entrenado en Servicio a Clientes y 

Consumidores. 

 Sistema de Distribución y logística 

sistematizado. 

 Uso de herramientas de marketing 

moderno. 

 

 La falta de calidad del agua del 

acueducto municipal del Municipio. 

 Al mediano plazo se puede expandir 

la empresa hacia mercado vecinos. 

 El mercado tiene capacidad para 

aceptar una nueva marca. 

 Hay un mercado potencial por 

desarrollar en la presentación de 5 

Litros.  

 Desarrollo de un canal hogar y 

empresarial con la presentación de 5 

Litros Doy Pack. 
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4.2. Política del producto 

 

 La empresa iniciara operaciones comerciales por medio de la distribución del 

agua en bolsa en presentación de 360 CC y 5 litros. 

 La característica H 2 O, color transparente, no tiene sabor. 

 La calidad del producto se regulara de acuerdo a la norma sanitaria y será 

vigilada por el INVIMA y la Secretaria de Salud Departamental y Municipal de 

Valledupar. 

 El empaque del producto será en polietileno en presentación de 360 CC y 5 

litros y empaque Doy Pack en presentación de 5 litros. 

 El embalaje para la presentación de 360 C.C. será de 40 unidades/paquete. 

 El embalaje para la presentación de 5 litros será de 3 unidad/paquete. 

 El nombre de la marca para el producto “Agua vida”. 

 El slogan para la marca será  “la fuente de vida”. 

 

4.3. Política de servicio y atención al cliente 

 

Nuestra promesa de servicio es el marco de actuación hacia nuestros clientes, 

busca la verdadera comprensión de nuestra contribución como personas y como 

empresa, entendiendo que a través de nuestro interés por servir y de nuestros 

comportamientos orientados al cliente, logramos ser la mejor opción para ellos. 

En COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS, buscamos desarrollar una cultura 

basada en nuestra promesa de servicio: “Construimos relaciones duraderas, 

desarrollando estrategias de comercialización de agua pura, de alta calidad que 

permita generar oportunidades de progreso y desarrollo” 

 

El servicio hacia nuestros clientes es el reflejo de nuestra cultura interna; por eso, 

cumplir con los atributos  y mandamientos del servicio en cada una de nuestras 
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actividades hará que como consecuencia nuestro cliente experimente una 

compañía orientada al servicio superior. 

 

Por lo tanto, la estrategia de servicio a desarrollar será la siguiente:  

 

 Para garantizar una entrega oportuna y en cantidades adecuadas 

COMERCIADIZADORA DON BOSCO SAS, ofertara a sus clientes mediante 

un sistema de Preventa. 

 Nuestros clientes cuentan con alternativas de servicios complementarios a 

través de teléfono o correo electrónico para solicitar domicilios o pedidos de 

emergencia.  

 El servicio posventa se realizará a través de llamadas telefónicas confirmando 

la entrega satisfactoria del producto y se recibirán a la vez  sugerencias para el 

mejoramiento del procedimiento y del servicio afianzando de esta manera 

nuestro marketing relacional continuamente con los clientes, realizando 

actualización de datos.  

 Se creará  una base de datos de los clientes, quienes serán codificados y se 

les realizará un seguimiento constante que permita determinar su perfil, medir 

el  nivel de satisfacción con el producto y el servicio, sus hábitos de consumo y 

frecuencia de compras. 

 Con el objetivo de crear un vinculo afectivo con nuestro clientes y 

diferenciarnos de la competencia GOTICA nuestra mascota reflejará nuestros 

valores corporativos,  promesa de servicio, atributos de servicio y 

mandamientos del servicio. Con la intención de que nuestros clientes internos y 

externos sientan que en COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS hacemos 

todo para que se sientan cómodos y que somos la mejor opción.  
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Los atributos del servicio serán los siguientes: 

 

 Familiaridad: En COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS tratamos de 

manera respetuosa nuestros clientes, los reconocemos como personas, somos 

capaces de ponernos en su lugar y entender sus expectativas así como de 

establecer un diálogo permanente con ellos.  

 Confianza: Actuamos con transparencia, somos claros con nuestros clientes y 

cumplimos los compromisos que establecemos con ellos.  

 Facilidad: Generamos soluciones simples utilizando procedimientos ágiles y 

sencillos.  

 Asesoría: Orientamos y acompañamos a nuestro cliente brindándole 

información adecuada, suficiente, clara y oportuna para que tome las mejores 

decisiones a la hora de comprar nuestro producto y la presentación del mismo. 

 Autonomía: Tomamos decisiones y resolvemos situaciones con criterio y 

creatividad respetando el tiempo del cliente. 

 

En COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS adoptamos unos nuevos 

comportamientos que nos diferencian de la competencia y que permanentemente 

desarrollaremos, porque  en COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS: 

 

 Hablamos de manera clara, sin ocultar información. 

 Escuchamos con atención las ideas de todas las personas. 

 Cumplimos con todas las promesas y acuerdos que establecemos. 

 Atendemos las solicitudes del otro de manera oportuna. 

 Tomamos decisiones con responsabilidad. 

 Utilizamos nuestro criterio para resolver situaciones. 

 Valoramos cada contacto con el otro como una oportunidad de aprendizaje 

mutuo. 
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 Privilegiamos la relación de largo plazo y en cada contacto con el cliente los 

tratamos como único. 

 

4.4. Política de precios 

 

De acuerdo al resultado de la investigación del mercado permite establecer la 

siguiente política de precios  de lanzamiento para el  producto.  

 

 Para el agua en presentación de 360 CC el precio de venta sugerido al canal 

de distribución será de $ 100 pesos / unidad y al consumidor final será de $ 

200  pesos/unidad; porque se le ofrecerá al mercado un producto que contiene 

un valor agregado y calidad. Además se ha observado que en el mercado 

existe una franja de precio de venta entre la escala de $ 150 y $ 250 

pesos/unidad. 

 Para el agua en presentación de 5 litros el precio de venta, para el canal será 

de $ 1.250 pesos/unidad y el  sugerido al consumidor final  será de $2.000. 

 Para el agua en presentación Doy Pack 5 litros el precio de venta, para el canal 

será de $ 1450 pesos/Unidad y el sugerido al consumidor final será de $2.200. 

 La condición de pago en este mercado es de contado, no se establecen 

política de crédito para el canal intermediario. 

 

4.5. Política de promociones y descuentos 

 

 La entrega del producto  se realizara en la tienda  del cliente “Servicio puerta a 

puerta”.  

 No se establecerá política de descuentos de los productos; sin embargo toda 

nuestra comunicación dará énfasis en calidad, tamaño y precio justo. 
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4.6. Comunicación 

 

 Creación de un sitio Web www.exabyte.com.co/aguavida para brindar 

información clara y detallada del producto y la empresa.  

 

4.7. Publicidad y promoción  

 

 El empaque, el rotulo y la etiqueta serán utilizados como medios para 

publicitar la empresa y el producto. 

 Para desarrollar la labor comercial  la empresa diseñará y hará circular 

tarjetas de presentación.  

 Publicidad radial. 

 Se fijará un afiche publicitario que se exhibirá en las tiendas del Municipio 

con el objetivo de generar recordación entre los visitantes de la empresa. 

 

4.8. Plan de acciones de marketing 

 

- Alternativa de penetración  

 

LA  COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS;  ha optado por ingresar a 

participar en el mercado Bosconia, a partir del primer  semestre del año 2011.   

Considerando que se haya logrado la realización de los procedimientos pre 

operativos que exige el plan de negocio, como lo son: los trámites legales de 

constitución de la empresa, concretar negociación con el proveedor, identificación 

de local comercial en Bosconia, identificación y contratación del personal, entre 

otras actividades. 

 

Para lograr una penetración del mercado, se desarrollara una estrategia en el 

servicio complementario. Es decir, se basa que el nicho de mercado a satisfacer 

http://www.exabyte.com.co/aguavida
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es la población  en general. Especialmente la localizada en los estratos uno, dos, y 

tres. Porque en estos estratos es donde  se concentran unos grandes números de 

tenderos, el cual es el canal de distribución minorista a utilizar. Se le brindara 

como un valor agregado a este canal de distribución,  que consiste en entregar el 

producto directamente en su negocio, de esta forma se le está proporcionado al 

cliente un servicio complementario. 

 

- Estrategia de Posicionamiento de marca 

 

La COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS, utilizará la estrategia de 

posicionamiento con relación a la competencia. 

 

La estrategia a utilizar es el siguiente: 

 

 Mediante un video informativo que reúna imágenes donde se incluya los 

siguientes ítems: 

 La necesidad actual de abastecimiento de agua pura y tratada en el municipio 

de Bosconia 

 Situación actual del suministro de agua por parte del acueducto municipal. 

 Comercialización de agua no tratada de agua envasada en pimpinas y en bolsa 

sin registro sanitario. 

 Procesos de comercialización de agua de forma inadecuada por parte de la 

competencia. 

 Consecuencias para la salud del consumo de agua no tratada y no apta para el 

consumo humano. 

 La importancia de apoyar a un desarrollo de agua por personas que viven en el 

municipio. 

 La importancia que tiene el agua para la vida. 
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 La forma en que se realizara la comercialización del agua vida con personal 

entrenado y debidamente capacitado  

 Propagandas en medio radial municipal donde resaltaremos la importancia del 

consumo de agua potable y las ventajas en ahorro al consumir la presentación 

de agua vida en 5 Litros convencional y Doy pack. 

 

 Volantes con información de la empresa y la descripción de los 

productos que ofrecerá, los cuales serán distribuidos en los diferentes 

barrios. 

 

 Con esta estrategia queremos posicionarnos en la mente de los 

consumidores como la marca de agua local que se preocupa por la 

salud y bienestar de los habitantes del municipio de Bosconia, que 

ofrece nuevas alternativas de comercialización de agua pura, tratada, de 

alta calidad la cual puede ser consumida diariamente por toda la familia 

a un precio asequible y que ofrece una presentación más adecuada 

para el almacenamiento con el envase de 5 litros convencional y Doy 

Pack. Y ante todo se comercializa agua que nos mejora la calidad de 

vida de todos los habitantes del municipio. 

 

- Estrategias de lanzamiento del producto 

 

Antes de comenzar con el proceso de lanzamiento del producto realizaremos las 

siguientes actividades, que por lo menos se realizaran 1 mes antes de ser 

comercializado el producto. 

 

 Una semana antes del lanzamiento del producto se establecerá una 

distribución amplia en las tiendas y supermercados para asegurar que el 
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consumidor se acostumbre a realizar compras repetidas, en los mismos 

sitios y siempre haya disponibilidad del producto. 

 Entregar muestras gratis de la presentación de 360 CC, 5 Litros 

convencional y 5 Litros en envase Doy pack,  a tenderos y habitantes del 

municipio, con el objetivo de medir la satisfacción del producto y determinar 

que característica adicional el cliente requiere o desea. 

 Anunciar todas las ventajas de consumir agua vida, describir y sustentar las 

ventajas del envase, de la calidad, de la presentación, tal como se describen 

a continuación. 

 

Empaque de 5 litros convencional: Se ofrecerá como elemento promocional en 

la primera compra un recipiente donde pueda ser guardado la bolsa y sea fácil 

ubicado  en la nevera o en cualquier lugar y no cause accidentes de riego 

inesperados por que se derrame por no tener un soporte. 

 

Empaque de 5 Litros doy Pack: Ofreceremos una bolsa de fondo estable  que 

tiene fuelles de panel horizontal en el fondo, más comúnmente conocido como 

"fuelle al fondo". Estos fuelles están termosellados para producir bases flexibles 

sobre las cuales las bolsas se puedan parar sin apoyo. Esta base permite que las 

dos paredes laterales se desplieguen en el fondo cuando la bolsa se llena.  Estas 

bolsas son muy adecuadas para embalaje de productos secos y líquidos. Algunas 

de las ventajas de la presentación del agua en Vida en presentación de 5 Litros en 

envase Doy Pack son los siguientes: 

 

El empaque es  ambientalmente seguro, ofreciendo reducción de la fuente de 

desperdicio sólido en un rango de 70 a 90 % en volumen y peso.  

 

El uso de bolsas Doy Pack reduce la necesidad de reciclamiento, relleno sanitario, 

y/o incineración.  
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Otra ventaja adicional son los reducidos costos de transporte. A diferencia del 

transporte de los tradicionales envases plásticos vacíos, no hay transporte de 

"aire". Hay, además, ahorros adicionales con la reducción del espacio de 

inventario y costos de almacenamiento. 

 

Las bolsas flexibles ocupan 1/80 del volumen que ocupan los envases rígidos. 

 

La aplicación de la boquilla y el elemento de cierre adicionan versatilidad y 

facilidad. 

 

 El día del lanzamiento del producto se establecerá una distribución amplia en 

las tiendas y supermercados para asegurar que el consumidor se 

acostumbre a realizar compras repetidas, en los mismos sitios y siempre 

haya disponibilidad del producto. 

 Durante todo el periodo de lanzamiento del producto utilizar medios masivos 

para la publicidad, como son publicación de comercial en el canal local de 

televisión y emisora local. 

 Se desarrollaran brigada de toma de barrios en los cuales se ubicará una 

carpa adornada con bombas, sillas, mesas, material publicitario y presencia 

de productos, donde se invite a la comunidad a acercarse a que vean el 

video de estrategia de posicionamiento en el cual se mostrara un resumen 

de los procesos de llenado, y comercialización del agua del acueducto,  

pimpinas, y aguas comercializadas por  alguna competencia sin ningún 

control de calidad ni registros sanitarios, y resaltar el mal que hacen a la 

salud. En las brigadas obtendrán  muestras de degustación gratis y pueden 

comprar producto, al igual se visitaran todas las tiendas del sector 

explicándoles las ventajas económicas y de responsabilidad social al ellos 

vender Agua Vida en su establecimiento. En estas brigadas también se 

entregaran a cada unas de las casas y tiendas del sector volantes que 
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contengan toda la información de la empresa, los productos que 

comercializamos y sus presentaciones, el teléfono y dirección de correo 

electrónico por donde pueden registrar sus pedidos a domicilio.  

 A los interesados en adquirir una muestra de degustación de agua Vida se le 

solicitarán los datos básicos al cliente, como son nombre, dirección de 

residencia y trabajo, correo electrónico y teléfono de contacto con el fin de 

que participe en una rifa de una ancheta y con este objetivo comenzar a 

desarrollar la base de datos de clientes futuros. 

 Actividades en el punto de venta para posicionar el producto, bingos 

bailables, recreación, entrega de muestras gratis en la cuadra. 

 Concurso la calle  Gotita de vida! se llegara a una cuadra y a los residentes 

del sector que guarden los empaques de Agua Vida en presentación de 

360CC y 5 Litros  se les entregara premios que irán desde vasos vida hasta 

horno microondas , televisores y lavadoras. 

 Desarrollaremos una campaña de expectativa orientada a despertar en los 

habitantes del municipio de Bosconia, el consumo de agua empacada que 

garantice la salud y el cuidado de la VIDA. 

 

- Estrategia de lanzamiento de marca  

 

Se utilizará la imagen de la mascota Gotita de Vida para representar la 

importancia del agua en la salud y vida del ser humano. Mascota que siempre nos 

acompañara en los eventos y actividades durante el proceso pre lanzamiento, 

lanzamiento y pos lanzamiento de la marca.  

 

 Se desarrollaran actividades donde el cliente tenga la oportunidad de darle el 

visto bueno al sabor y calidad del agua vida, reuniendo todos los requisitos y 

procedimientos adecuados para que ese primer contacto sea perfecto y no 

falle, pues solo tenemos una sola oportunidad para convencerlos de que 



43 
 

somos la mejor opción, permitiendo que pasemos el examen de prueba de 

calidad del producto y del servicio que ofreceremos con el objetivo de que se 

repita la compra y conquistar el espacio en la mente del consumidor. 

 Generar un espacio donde  la marca Agua Vida sea toda una noticia a nivel 

local y para causar la mejor impresión realizaremos pasacalles en las avenidas 

principales del municipio de Bosconia, afiches que ilustren la necesidad del 

cuerpo humano de ingerir agua saludable  y que con agua vida pueden 

conseguirlo en una excelente presentación y a un precio cómodo exequible a 

cualquier bolsillo. 

 Se participará activamente en eventos y fiestas locales haciendo presencia de 

la marca y promoviendo la venta del producto, entregando merchandising que 

tengan impresa la marca Agua Vida y al mismo tiempo entregando muestras 

de degustación.  

 

- Marketing relacional 

 

Con el objetivo de crear y mantener relaciones optimas y crear satisfacción y 

construir un compromiso tanto de los clientes internos y externos con la marca 

Agua Vida, dando productos y servicios de alta calidad, y desarrollando 

estrategias que involucren todos los valores intangibles de la marca 

COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS, ha desarrollado el siguiente plan de de 

marketing relacional y CRM. 

 

El objetivo principal es crear lealtad de los clientes con la empresa y lograr obtener 

compras repetidas y aislamiento de los aumentos de precios y una respuesta 

aumentada de los clientes para cada una de las actividades que permitan la 

interdependencia entre las partes y basada en la comunicación uno a uno 

permitiendo llegar individualmente a cada cliente por medio de una base de datos 

creada para registrar los datos principales de los clientes, la frecuencia y niveles 
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de venta que registra por producto. Y de esta manera obtener una mayor retención 

de los clientes y duplicar los beneficios que ellos obtienen al permanecer con 

nosotros, debido a que estos clientes leales pagarán más por los productos y 

además generarán referidos al explicar los beneficios de los productos a nuevos 

clientes. 

 

- Estrategia cliente externo: 

 

 En el punto de venta de tenderos de barrio se dejaran anchetas de Agua Vida 

con el objetivo de que promueva la venta de la presentación de 5 Litros. Las 

anchetas serán rifadas semanalmente en cada tienda. En cada boleta el 

consumidor debe registrar sus datos básicos como son nombre, cedula, 

dirección, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y Fecha de 

Cumpleaños. Y a cambio el tendero incrementara sus ventas en la 

presentación de 5 Litros y adicionalmente se le dará un descuento especial al 

tendero. Se fideliza al Consumidor y a cambio obtenemos datos del 

consumidor importantes para contactarlo y acercarlo a nosotros. 

 Se informará a los clientes permanentemente de las ventajas de realizar 

compras por nuestra página Web y utilizar el servicio a domicilio el cual estará 

disponible desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 

 Se entregara a los compradores mas frecuentes una tarjeta Lealtad Gotita de 

vida Leal, en la cual pueden acumular puntos y obtener descuentos especiales. 

 Periódicamente se solicitara información a los clientes por medio de unos 

volantes para actualizar la base de datos y así ellos obtengan beneficios 

especiales. 

 En la fecha de cumpleaños enviar una tarjeta de felicitación por correo 

electrónico o a la residencia, a los consumidores y tenderos en el cual ese día 

si tiene la tarjeta lealtad gotita de vida pueden obtener descuentos en 

cualquiera de nuestros productos. 
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 Se entregará mensualmente  un Kit de Agua Vida a tenderos que registren el 

mayor crecimiento en ventas por unidad de Agua Vida en presentación de 5 

Litros y que tengan su base de datos actualizada. 

 Se enviará una tarjeta de bienvenida a nuevos tenderos que opten por vender 

en sus tiendas Agua Vida.  

 

- Estrategia Cliente Interno 

 

Lo más importante para COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS es el recurso 

humano, para ello es necesario desarrollar actividades para generar el espíritu de 

lealtad con nuestros colaboradores.  A lo largo de todo el año se realizaran los 

siguientes estímulos y  actividades: 

 

 Se premiará al colaborador que mejor se haya desempeñado durante el mes y 

que obtenga mayor votos a favor por parte de sus compañeros  en el cual se 

tendrán en cuenta varios puntos como son: el mejor trato, el mejor servicio, 

mejor puntualidad y que cumpla con los mandamientos del servicio 

contemplados en la excelencia organizacional. El premio será un estimulo a un 

día de descanso remunerado, una invitación a almorzar, un bono por  $100.000  

para ser usados a su preferencia y adicionalmente lucirá un prendedor de La 

Gotita de Vida durante todo el mes. 

 

 El empleado que más prendedores de Gotitas de Vida   haya acumulado 

durante el año se enviara con todos los gastos pagos con un acompañante a 

un viaje a San Andrés. 
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- Logística de Distribución 

 

 Se  deberá arrendar una bodega que tenga la capacidad de almacenamiento 

del producto, que contenga las respectivas normas de seguridad. 

 La rotación del inventario en bodega se hará empleando el Método PEPS 

(Primeros en Entrar Primeros en Salir).  

 Para efecto de optimización de tiempos y recorridos, se sectorizara el casco 

urbano creando tres rutas de reparto. Anexo C.  

 Para distribuir el producto en el mercado local, se contratara el servicio  de 

transporte que permita realizar la entrega del pedido, desde la bodega de 

almacenamiento de la comercializadora hasta el punto de venta (Tenderos), 

para lo cual se contratará los servicios de un camión de 4 toneladas, con una 

frecuencia de entrega de tres veces por semana. 

 Se utilizara un registro de despacho el cual tendrá un original y dos copias, 

para el transportador, el cliente y la otra para la empresa. 

 

- Canal de distribución 

 

El canal de distribución que se puede implementar se denomina “canal de 

distribución para producto de  consumo”, a la vez, este canal se define como 

“canal mayorista o canal 3”, porque en el proceso de distribución se presentara la 

participación de tres niveles de intermediarios, que son:  

 

 El agente intermediario, que estará representado por la naciente empresa ya 

que establecerá un contrato de maquila con la empresa productora de agua.        

 Los detallista representado por la tiendas de barrios localizada en el Municipio 

de Bosconia. 

 Consumidor final. 
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4.9. Estimación de venta 

 

Tabla 5. Estimación de ventas unidad/año 

PRODUCTOS AÑO 

1 2 3 4 5 

Presentación 

360 CC 4.492.800 4.582.656 4.674.309 4.767.795 4.863.151 

Presentación 

5 litros 62.400 63.648 64.921 66.219 67.543 

proyección de ingreso por ventas/año 

1 2 3 4 5 

527.280.000,0 559.338.624,0 593.346.453,4 629.421.307,0 667.689.578,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación precio / unidad 

PRODUCTOS  AÑO  

1 2 3 4 5 

Presentación 

360 CC 100 104 108 112 117 

Presentación 5 

litros 1.250 1.300 1.352 1.406 1.462 
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5. PLAN ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

 

5.1. Organización funcional 

 

 

COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de organigrama que se implementará en la  COMERCIALIZADORA DON 

BOSCO SAS, de acuerdo a su representación gráfica  es de tipo vertical,  el cual 

se define porque presenta una ramificación de arriba abajo por cada titular, en la 

parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos de manera 

escalonada. 

 

El organigrama se considera de tipo informativo porque tiene como propósito de 

estar a disposición de todo tipo de público, o sea información accesible  a persona 

no especializada y de fácil entendimiento como se encuentra establecida en la 

      GERENTE 

JEFE CONTABLE JEFE COMERCIAL 

Y DISTRIBUCIÓN  

ASESOR 

COMERCIAL 

SECRETARIA Y 

AUXILIAR 

CONTABLE 
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unidad de mando a nivel interno de la empresa. Este organigrama se destaca por 

considerarse micro administrativo por representar a una sola organización.  

También se puede considerar el organigrama de COMERCIALIZADORA DON 

BOSCO SAS, según el ámbito de carácter especifico, porque muestra de forma 

particular la estructura de la empresa. 

 

5.2. Dirección y Gerencia 

 

Como se observo en el organigrama la dirección de la organización estará bajo el  

liderazgo de un gerente, cuyo objetivo será planear, coordinar y hacer seguimiento 

a las diferentes áreas de la empresa por medio del análisis de resultado e 

indicadores de gestión, para conseguir mejoras en el funcionamiento de la 

empresa  y del cumplimiento de las metas. 

 

Seguidamente se establecer dos unidades de mando que corresponde al jefe 

comercial y contable. El jefe de comercial tiene la responsabilidad de brindar 

soporte técnico operativo en los aspectos relacionados a la comercialización de 

los productos. Velar por la calidad de la atención del servicio al cliente. Gestionar 

convenios y acuerdos con otras instituciones y clientes. Establecer estrategia de 

comercialización de los productos, entre otras. Bajo esta unidad de mando se 

estableció los cargos de asesor comercial. 

 

Mientras que la unidad de mando del jefe contable, se estableció bajo la 

modalidad de línea staff,  deberá Diseñar aplicaciones de informes contables, 

financieros y gerenciales. Llevar la contabilidad de la Empresa. Elaborar los 

balances para la liquidación de los impuestos ante la DIAN. Desarrollar 

aplicaciones contables financieras y gerenciales. Analizar e interpretar 

aplicaciones de informes contables y financieros. Y estará bajo su mando una 

secretaria auxiliar y contable. 
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5.3. Condiciones de trabajo y remunerativos 

 

Tabla 6.  Condiciones de trabajo y remunerativos  

CARGOS CONDICION DE TRABAJO REMUNERATIVOS 

Gerente Condiciones de trabajo: No hay 

condiciones de trabajo desfavorable 

que impidan el normal desarrollo del 

cargo. 

Riesgo: No hay riesgo que impida el 

desarrollo del cargo. 

$ 1.500.000 + 

bonificación de 2% 

sobre ventas brutas. 

Jefe comercial y 

distribución  

Condiciones de trabajo: No hay 

condiciones de trabajo desfavorable 

que impidan el normal desarrollo del 

cargo. 

Riesgo: No hay riesgo que impidan el 

desarrollo del cargo. 

$ 800.000 

Asesor comercial  Condiciones de trabajo: No hay 

condiciones de trabajo desfavorable 

que impidan el normal desarrollo del 

cargo. 

Riesgo: No hay riesgo que impidan el 

desarrollo del cargo. 

$ 515.000 + $ 

500.000 por 

concepto de 

cumplimiento de 

ventas 

Jefe contable Condiciones de trabajo: No hay 

condiciones de trabajo desfavorable 

que impidan el normal desarrollo del 

cargo. 

Riesgo: No hay riesgo que impidan el 

desarrollo del cargo. 

$ 500.000 
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Secretaria y 

auxiliar contable  

Condiciones de trabajo: No hay 

condiciones de trabajo desfavorable 

que impidan el normal desarrollo del 

cargo. 

Riesgo: No hay riesgo que impidan el 

desarrollo del cargo. 

$ 650.000 

 

5.4.  Plan de recursos humanos 

 

El Modelo Integral de Gestión promueve al que nuestra empresa se movilice a un 

mejoramiento continuo la cual involucre la Estrategia, estructura, procesos, 

seguimiento y las personas. 

 

 Estrategia: La estrategia especifica las metas y objetivos a ser alcanzados, así  

como los valores y misiones que serán perseguidas, consolidando así el 

direccionamiento estratégico básico de la empresa. 

 Estructura: Esta categoría determina la compensación, ubicación, roles y 

posiciones necesarias para la operación de la compañía. 

 Procesos: Determinan las herramientas y metodologías para gestionar las 

actividades  y recursos orientando la organización hacia las metas y objetivos 

planeados. 

 Seguimiento: Alinea las metas de cada equipo y empleado con las metas de la 

empresa. 

 Personas: Establece las políticas para el reclutamiento, selección, rotación, 

formación, entrenamiento y desarrollo de las personas. 

 

5.5. Recursos e inversiones 

 

 Nomina del personal del área administrativa 
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- Devengado/mes 

 

Tabla 7. Devengado / mes 

CARGOS
SUELDO 

BASICOS DIAS LAB BASICOS

AUX TRANSPORTE TOTAL 

DEVENGADO

GERENTE 1.500.000$        30                          1.500.000$              61.500$                            1.561.500$              

SECRETARIA 650.000$           30                          650.000$                 61.500$                            711.500$                 

JEFE CONTABLE (LINEA STAFF) 500.000$           30                          500.000$                 500.000$                 

TOTAL 2.650.000$        2.650.000$              123.000$                          2.773.000$              

DEVENGADO

 

 

- Deducido/mes 

 

Tabla 8. Deducciones / mes  

SALUD PENSION

F. 

SOLIDARIDA

D

TOTAL 

DEDUCID

O

NETO 

PAGADO

60.000$                      50.625$    15.000$         125.625$  1.435.875$       

26.000$                      21.938$    6.500$           54.438$    657.063$          

86.000$                      72.563$    21.500$         180.063$  2.092.938$       

DEDUCIDO

 

 

- Liquidación parafiscal/mes 

 

Tabla 9. Liquidación parafiscal / mes 

SALUD SENA ICBF PENSION
CAJA 

COMPEN

SACIÓN

TOTAL

120.000$  30.000$    45.000$    151.875$  62.460$    409.335$  

52.000$    13.000$    19.500$    65.813$    28.460$    178.773$  

172.000$  43.000$    64.500$    217.688$  90.920$    588.108$  

LIQUIDACIÓN PARAFISCAL
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- Liquidación prestaciones sociales/ mes 

 

Tabla 10. Liquidación prestaciones sociales / mes 

CESANTIA

INTERES 

SOBRE 

CESANTIA

PRIMA DE 

SERVICIO VACACIONESTOTAL

130.073$  15.615$    130.073$  65.063$    340.823$  

59.268$    7.115$      59.268$    29.646$    155.297$  

189.341$  22.730$    189.341$  94.708$    496.120$  

PRESTACIONES SOCIALES
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6. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

 

6.1. La sociedad 

 

La sociedad que se conformara será una sociedad por acciones simplificada - 

SAS, la cual se encuentra regulada por la Ley 1258 de 2008 y en las demás 

disposiciones legales relevantes.  

 

6.2. Licencias y derechos 

 

Dentro de la licencia y derechos la COMERCIALIZADOR DON BOSCO SAS 

operara de acuerdo al permiso y el registro del INVIMA que dispone la empresa 

FONTANA DEL VALLE para la producción del producto, porque esta empresa 

será proveedor del producto. 

 

6.3. Obligaciones legales 

 

Dentro de las obligaciones legales se destacan el  cumplimiento y  de acuerdo a la 

legislación colombiana del código de comercio y legislación laboral. El primero se 

caracteriza por dirigir la normatividad que deben de cumplir la empresa en el 

ámbito comercial. El segundo corresponde al compromiso que debe de cumplir el 

empleador con el trabajador. 

 

6.4. Permisos y limitaciones  

 

De los permisos para poder iniciar a realizar operaciones comerciales se deberá 

de inscribir en la cámara de comercio, DIAN, cancelar un impuesto en la 

Gobernación del Cesar.  
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Desde el punto de vista legal, no se conoce limitaciones que impidan el buen 

funcionamiento de  la organización en el mercado. 
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7. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

7.1. Ensayo e investigación 

 

En la actualidad no se contempla realizar ensayo e investigación pura dirigida en 

la innovación de nuevos productos. La comercializadora en el momento se 

concentra en el posicionamiento de la marca que ha sido creado, bajo el nombre 

“agua vida”. 

 

7.2. Ubicación 

 

 Macro localización 

 

La COMERCIALIZADORA DON BOSCO SAS, se localizara geográficamente en el 

Municipio de Bosconia. Este Municipio se caracteriza por presentar un desarrollo 

económico en el sector servicio, agrícola y agropecuario. También es considerado 

como motor de desarrollo de la parte noroccidental del Departamento del Cesar, 

porque es epicentro que comunica al interior del país con el norte de la costa 

Caribe. Dispone de servicio público apropiado, pero presenta debilidad en la 

calidad del servicio de acueducto. 

 

 Micro localización 

 

La empresa se localizara en la plaza de mercado del Municipio, con el propósito 

de atender de forma eficiente y eficaz la necesidad de la demanda del producto 

por parte del  canal de distribución y consumidor final. 
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 Distancia del proveedor 

 

El proveedor del producto que se encuentra representado por la empresa  

FONTANA DEL VALLE, se localiza en la ciudad de Valledupar, en la bodega de 

mercabasto. Donde dispone de la tecnología para la elaboración del producto. La 

distancia que existe entre la ciudad de Valledupar y Bosconia realizando la 

medición en tiempo, es de aproximadamente en una (1) hora.  

 

 Plano  de distribución de la oficina y bodega  

 

Plano de distribución de la oficina y bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Almacenamiento de producto                       Puerta externa e interna                          

 

 

 

 

 

 

Bodega de almacenamiento 

Oficina 

Portón  

 

 

Gerente Jefe comercial  

Baño 
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7.3. Escala de producción 

 

 Capacidad instalada 

 

Para establecer la capacidad instalada del proyecto, se realizo de acuerdo al dato 

suministrado del proveedor del producto, la empresa FONTANA DEL VALLE. Ver 

ANEXO D. 

 

Tabla 11. Capacidad instalada del proveedor/día 

PRESENTACIÓN 

DE LA BOLSA DE 

AGUA 

CAPACIDAD INSTALADA/DÍA TOTAL 

UNIDAD/DÍA Paquetes / hora Paquete / día ( 8 

hora de trabajo) 

360 CC 125 x 40 unidad 1.000 40.000 

5 litros 84x 3 unidad 672 2.016 

 

 

Tabla  12. Capacidad instalada del proveedor/año 

PRESENTACIÓN DE LA BOLSA DE AGUA 
TOTAL 

UNIDAD/AÑO/UNIDAD 

360 CC 14.600.000 

5 litros 735.840 

 

 La capacidad utilizada 

 

De acuerdo a dato obtenido del proveedor la capacidad utilizada que dispone para 

la producción de agua en presentación de 360 CC  corresponde al 35% de su 

capacidad instalada y para la presentación en bolsa de 5 litros fue del 15% de su 

capacidad instalada 

 



59 
 

Tabla 13. Capacidad instalada, utilizada y ociosa  del proveedor/año 

PRESENTACI

ÓN DE LA 

BOLSA DE 

AGUA 

CAPACIDAD 

INSTALADA/AÑ

O/UNIDAD 

CAPACIDAD 

UTILIZADA/AÑO 

UNIDAD 

CAPACIDAD 

OCIOSA/AÑ

O/UNIDAD 

% 100 35 65 

360 CC 14.600.000 5.110.000 9.490.000 

% 100 15 85 

5 litros 735.840 110.376 625.464 

 

Como se pudo observar en la tabla anterior, el proveedor se encuentra utilizando 

su capacidad instalada para la presentación de agua en 360 CC en un 35%, 

obteniendo una capacidad ociosa del 65%; para la presentación de 5 litros fue una 

capacidad utilizada del 15% y la ociosa fue del 85%. Es decir, que el proveedor si 

dispone de la capacidad instalada para ofrecerle a la COMERCIALIZADORA DON 

BOSCA SAS el aprovisionamiento de este producto. 

 

7.4. Proyectos complementarios 

 

Al largo plazo se contempla la adquisición  de tecnología de punta que permita la 

dominar el componente productivo en la elaboración de agua en presentación en 

bolsa. De esta forma se contempla obtener independencia en el aspecto 

productivo. 

 

7.5. Tecnología 

 

La tecnología requerida para la fabricación del agua en presentación en bolsa de 

360 CC  y 5 litros es la siguiente: 
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 Tanque de acero inoxidable para el almacenamiento: cuya capacidad 

instalada/día es de 2.056 litros/día de agua. 

 Filtrado de arena: el cual se encarga de retener los residuos externos que 

contenga el líquido. 

 Filtrado de carbono: limpiar el agua de cualquier sustancia de característica 

fisicoquímica.    

 Micro filtrado: el cual tiene como objetivo culminar el proceso de limpieza del 

líquido, eliminando cualquier tipo de sustancia patógena y microbiológica. 

 Maquina empacadora. 

 

7.6. Materia prima 

 

Por la actividad económica que desarrollara la COMERCIALIZADORA DON 

BOSCO SAS, no adquirir materia prima, porque el propósito de la organización es 

la comercialización y distribución de productos de consumos. 

 

Por lo anterior, se utilizara el calificativo de compra de mercancía, que se puede 

homologar al de  materia prima, que estará representado por el agua en bolsa en 

presentación de 360 CC y 5 litros, el cual se obtendrá por medio de convenio 

comercial con la empresa proveedora FONTANA DEL VALLE.  

 

El precio de compra del producto terminado al proveedor se establecerá de la 

siguiente manera: 

 

a) Para el agua en bolsa en presentación de 360 CC el precio de compra es de $ 

1.400 pesos/paquete, cada paquete contiene 40 unidad, por la cual el precio 

de compra es de $ 35 pesos/unidad. 
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b) Para el agua en bolsa en presentación de 5 litros el precio de compra es de $ 

1500 pesos/paquete, cada paquete contiene 3 unidad; es decir el precio de la 

unidad es de $ 500 pesos. 

 

Los anteriores precios son puestos en Bosconia, es decir, que la comercializadora 

no asumirá gastos de transporte desde Valledupar – Bosconia. Po tantos estos 

gastos son asumido de manera directa por el proveedor. 
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8. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

8.1. Premisas importantes 

 

Para el desarrollo de la factibilidad económica del proyecto, se trabajo el formato 

financiero del fondo emprender, el cual se puede obtener en la siguiente pagina 

web: www.fondoemprender.gov.co, la importancia de este formato financiero 

porque permite obtener resultado de forma eficiente, el poder realizar análisis de 

los datos para establecer escenario que permitan conocer el comportamiento del 

proyecto en diferentes situaciones.  

 

8.2. Indicadores 

 

El estudio de factibilidad económica se realizo con proyecciones de 5 años, que 

corresponde al periodo de vida del plan de negocio. Dentro del indicador que se 

tuvo presente fue el indicador de la inflación, de esta forma se obtuvo resultado de 

valores expresado en términos corrientes. 

 

De acuerdo a la proyección de la inflación que se obtuvo por medio del Banco de 

la República, fueron los siguientes: 

 

Tabla 14. Parámetros  

 PARAMETROS 
PROYECCIÓN / AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 

Inflación % 4% 4% 4% 4% 4% 

Crecimiento ventas % 2% 2% 2% 2% 2% 

 

 

 

http://www.fondoemprender.gov.co/
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8.3. Resultado primer año 

 

i. Punto de equilibrio 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio para el plan de negocio se utilizo la siguiente 

formula, en base al número de unidad. 

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS / PRECIO VENTA – COSTOS 

VARIABLE 

PUNTO DE EQUILIBRIO /MES = $ 17.414.283/ ($675  - $ 53) 

PUNTO DE EQUILIBRIO0MES = 28.017,08 unidad/mes 

El punto de equilibrio del proyecto corresponde a 28.017.08 unidad/mes, es decir, 

se requiere comercializar de forma conjunta esta cantidad para no disponer 

ganancia, ni perdida. 

 

ii. Estado de resultado 

 

Tabla 15.  Estado de resultado 

Comercializadora Don Bosco  

Periodo 2011 

Cifras en mil de pesos 

 2011 

 ESTADO DE RESULTADOS   

 Ventas  527.903.750 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 

 Materia Prima, Mano de Obra  206.920.296 

 Depreciación  1.055.600 

 Agotamiento  0 

 Otros Costos  34.082.840 

 Utilidad Bruta  285.845.014 
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 Gasto de Ventas  141.136.896 

 Gastos de Administracion  38.172.540 

 Provisiones  58.656 

 Amortización Gastos  534.560 

 Utilidad Operativa  105.942.362 

 Otros ingresos    

  Intereses  0 

 Otros ingresos y egresos  0 

  Revalorización de Patrimonio  -424.059 

  Ajuste Activos no Monetarios  356.800 

  Ajuste Depreciación Acumulada  0 

 Ajuste Amortización Acumulada  -20.560 

 Ajuste Agotamiento Acumulada  0 

 Total Corrección Monetaria  -87.819 

 Utilidad antes de impuestos  105.854.543 

 Impuestos (35%)  40.753.999 

 Utilidad Neta Final  65.100.544 

  

Como se observa en el estado de resultado para el 2011 se tiene proyectado 

recibir  para  el primer año de operación del proyecto una cifra de $ 527 millones 

de  pesos/año, que corresponde a la venta en 11.107 paca/año. 

Descontando los costos operacionales se obtiene una utilidad bruta del orden $ 65 

millones de pesos/año. 
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iii. Flujo de caja 

 

Tabla 16. Flujo de caja 

Comercializadora Don Bosco 

Periodo 2011 

Cifras en mil de pesos 

 

 2011 

 FLUJO DE CAJA   

 Flujo de Caja Operativo   

 Utilidad Operacional  105.942.362 

 Depreciaciones  1.055.600 

 Amortización Gastos  534.560 

 Agotamiento  0 

 Provisiones  58.656 

 Impuestos  0 

 Neto Flujo de Caja Operativo  107.591.178 

 Flujo de Caja Inversión   

 Variacion Cuentas por Cobrar  -2.932.799 

 Variacion Inv. Materias Primas e 

insumos3  -188.697.500 

 Variacion Inv. Prod. En Proceso  0 

 Variacion Inv. Prod. Terminados  0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas por 

Cobrar  0 

 Otros Activos  0 

 Variación Cuentas por Pagar  8.621.679 

 Variación Acreedores Varios  0 
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 Variación Otros Pasivos  0 

 Variación del Capital de Trabajo  -183.008.620 

 Inversión en Terrenos  0 

 Inversión en Construcciones  0 

 Inversión en Maquinaria y Equipo  0 

 Inversión en Muebles  0 

 Inversión en Equipo de Transporte  0 

 Inversión en Equipos de Oficina  0 

 Inversión en Semovientes  0 

 Inversión Cultivos Permanentes  0 

 Inversión Otros Activos  0 

 Inversión Activos Fijos  0 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -183.008.620 

 Flujo de Caja Financiamiento   

 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 

 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo  0 

 Intereses Pagados  0 

 Dividendos Pagados  0 

 Capital  0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  0 

  

 Neto Periodo  -75.417.442 

 Saldo anterior  2.195.470 

 Saldo siguiente  -73.221.972 
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iv. Balance de situación 

 

Tabla 17. Balance general 

Comercializadora Don Bosco 

Periodo 2011 

Cifras en mil de pesos 

 2010 

 BALANCE GENERAL   

 Activo Corriente   

 Efectivo  2.195.470 

 Cuentas X Cobrar  0 

 Provisión Cuentas por Cobrar    

 Inventarios Materias Primas e 

Insumos  0 

 Inventarios de Producto en Proceso  0 

 Inventarios Producto Terminado  0 

 Anticipos y Otras Cuentas por 

Cobrar  0 

 Gastos Anticipados Neto  2.056.000 

 Total Activo Corriente:  4.251.470 

 Terrenos  0 

 Construcciones y Edificios Neto  0 

 Maquinaria y Equipo de Operación 

Neto  2.550.000 

 Muebles y Enseres Neto  3.800.000 

 Equipo de Transporte Neto  0 

 Equipo de Oficina Neto  0 

 Semovientes pie de cria  0 
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 Cultivos Permanentes  0 

 Total Activos Fijos:  6.350.000 

 Total Otros Activos Fijos  0 

 TOTAL ACTIVO  10.601.470 

 Pasivo   

 Cuentas X Pagar Proveedores  0 

 Impuestos X Pagar  0 

 Acreedores Varios    

 Obligaciones Financieras  0 

 Otros pasivos a LP    

 Obligacion Fondo Emprender 

(Contingente)  0 

 TOTAL PASIVO  0 

 Patrimonio   

 Capital Social  10.601.470 

 Reserva Legal Acumulada  0 

 Utilidades Retenidas  0 

 Utilidades del Ejercicio  0 

 Revalorizacion patrimonio  0 

 TOTAL PATRIMONIO  10.601.470 

 TOTAL PAS + PAT  10.601.470 
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8.4. Resultado a 5 (3) años 

 

i. Cuenta de resultado 

 

Tabla 18. Estado de resultado 

Comercializadora Don Bosco 

Periodo 2011 - 2015 

Cifras en mil de pesos 

2011 2012 2013 2014 2015

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 527.903.750 559.338.624 593.346.453 629.421.307 667.689.578

Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0

Materia Prima, Mano de Obra 206.920.296 219.234.263 232.563.723 246.703.351 261.702.696

Depreciación 1.055.600 1.097.824 1.141.737 1.187.406 1.234.903

Agotamiento 0 0 0 0 0

Otros Costos 34.082.840 35.446.154 36.864.000 38.338.560 39.872.102

Utilidad Bruta 285.845.014 303.560.383 322.776.994 343.191.990 364.879.878

Gasto de Ventas 141.136.896 146.782.372 152.653.667 158.759.813 165.110.206

Gastos de Administracion 38.172.540 39.699.442 41.287.419 42.938.916 44.656.473

Provisiones 58.656 3.493 3.779 4.008 4.252

Amortización Gastos 534.560 555.942 578.180 601.307 0

Utilidad Operativa 105.942.362 116.519.135 128.253.949 140.887.944 155.108.947

Otros ingresos

 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0

 Revalorización de Patrimonio -424.059 -424.059 -1.726.070 -3.157.558 -4.716.697

 Ajuste Activos no Monetarios 356.800 371.072 385.915 401.351 417.406

 Ajuste Depreciación Acumulada 0 -42.224 -87.826 -137.008 -189.985

Ajuste Amortización Acumulada -20.560 -42.765 -66.713 -92.509 -120.261

Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Total Corrección Monetaria -87.819 -137.976 -1.494.694 -2.985.724 -4.609.538

Utilidad antes de impuestos 105.854.543 116.381.159 126.759.255 137.902.221 150.499.410

Impuestos (35%) 40.753.999 44.806.746 48.802.313 53.092.355 57.942.273

Utilidad Neta Final 65.100.544 71.574.413 77.956.942 84.809.866 92.557.137  

 

 

 

 

 



70 
 

ii. Balance de situación 

 

Tabla 19. Balance  

Comercializadora Don Bosco 

Periodo 2010 - 2015 

Cifras en mil de pesos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

BALANCE GENERAL
Activo Corriente

Efectivo 2.195.470 -73.221.972 -39.219.544 -8.115.488 33.886.094 81.054.392

Cuentas X Cobrar 0 2.932.799 3.107.437 3.296.369 3.496.785 3.709.387

Provisión Cuentas por Cobrar -58.656 -62.149 -65.927 -69.936 -74.188

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 188.697.500 199.905.638 212.059.918 224.952.918 238.629.837

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 6.491.818 6.885.854 7.303.822

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0

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

Gastos Anticipados Neto 2.056.000 1.603.680 1.111.885 578.180 0 0

Total Activo Corriente: 4.251.470 119.953.351 164.843.268 214.244.871 269.151.716 330.623.251

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios Neto 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación Neto 2.550.000 2.386.800 2.206.464 2.007.882 1.789.884 1.551.232

Muebles y Enseres Neto 3.800.000 3.161.600 2.466.048 1.709.793 889.093 0

Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0

Equipo de Oficina Neto 0 0 0 0 0 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 6.350.000 5.548.400 4.672.512 3.717.676 2.678.976 1.551.232

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 10.601.470 125.501.751 169.515.780 217.962.546 271.830.692 332.174.483

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 8.621.679 9.134.761 9.690.155 10.279.306 10.904.279

Impuestos X Pagar 0 40.753.999 44.806.746 48.802.313 53.092.355 57.942.273

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 49.375.678 53.941.507 58.492.468 63.371.661 68.846.552

Patrimonio

Capital Social 10.601.470 10.601.470 10.601.470 10.601.470 10.601.470 10.601.470

Reserva Legal Acumulada 0 0 5.300.735 5.300.735 5.300.735 5.300.735

Utilidades Retenidas 0 0 27.249.537 63.036.743 102.015.214 144.420.147

Utilidades del Ejercicio 0 65.100.544 71.574.413 77.956.942 84.809.866 92.557.137

Revalorizacion patrimonio 0 424.059 848.118 2.574.187 5.731.745 10.448.442

TOTAL PATRIMONIO 10.601.470 76.126.073 115.574.273 159.470.078 208.459.030 263.327.931  
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iii. Flujo de caja 

 

Tabla 20.  Flujo de caja 

Comercializadora Don Bosco 

2011 2012 2013 2014 2015

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional 105.942.362 116.519.135 128.253.949 140.887.944 155.108.947

Depreciaciones 1.055.600 1.097.824 1.141.737 1.187.406 1.234.903

Amortización Gastos 534.560 555.942 578.180 601.307 0

Agotamiento 0 0 0 0 0

Provisiones 58.656 3.493 3.779 4.008 4.252

Impuestos 0 -40.753.999 -44.806.746 -48.802.313 -53.092.355

Neto Flujo de Caja Operativo 107.591.178 77.422.395 85.170.898 93.878.353 103.255.747

Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar -2.932.799 -174.638 -188.932 -200.416 -212.602

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -188.697.500 -11.208.138 -12.154.280 -12.893.000 -13.676.919

Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 -6.491.818 -394.036 -417.968

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 8.621.679 513.082 555.394 589.151 624.973

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo -183.008.620 -10.869.695 -18.279.636 -12.898.300 -13.682.516

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0

Inversión en Muebles 0 0 0 0 0

Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Inversión -183.008.620 -10.869.695 -18.279.636 -12.898.300 -13.682.516

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0

Intereses Pagados 0 0 0 0 0

Dividendos Pagados 0 -32.550.272 -35.787.206 -38.978.471 -42.404.933

Capital 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 -32.550.272 -35.787.206 -38.978.471 -42.404.933

Neto Periodo -75.417.442 34.002.428 31.104.056 42.001.582 47.168.298

Saldo anterior 2.195.470 -73.221.972 -39.219.544 -8.115.488 33.886.094

Saldo siguiente -73.221.972 -39.219.544 -8.115.488 33.886.094 81.054.392  
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iv. VAN Y TIR 

 

Tabla 21. VAN Y TIR 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor   
20% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   55,58% 

  VAN (Valor actual neto)   50.530.916 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la tasa mínima de rendimiento que 

aspira el emprendedor es del 20%, con la cual se obtuvo una TIR del orden del 

55.58% y VAN de $ 50.530.916 pesos. Es decir de acuerdo al indicador anterior se 

puede afirmar que el proyecto desde el punto de vista financiero es viable y 

factible. 
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v. Principales Ratios (Razones) financiera 

 

Tabla 22. Principales ratios 

INDICADORES 
AÑO 

1 2 3 4 5 

   Liquidez - Razón 

Corriente         
2,43 3,06 3,66 4,25 4,80 

   Prueba Acida         2 0 0 1 1 

   Rotacion cartera 

(días),         
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

   Rotación Inventarios 

(días)         
128,7 128,7 132,6 132,6 132,6 

   Rotacion 

Proveedores (días)         
14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 

   Nivel de 

Endeudamiento Total         
39,3% 31,8% 26,8% 23,3% 20,7% 

   Concentración Corto 

Plazo         
0 1 1 1 1 

   Ebitda / Gastos 

Financieros         
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Ebitda / Servicio de 

Deuda         
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Rentabilidad 

Operacional         
20,1% 20,8% 21,6% 22,4% 23,2% 

   Rentabilidad Neta         12,3% 12,8% 13,1% 13,5% 13,9% 

   Rentabilidad 

Patrimonio         
85,5% 61,9% 48,9% 40,7% 35,1% 

   Rentabilidad del 

Activo         
51,9% 42,2% 35,8% 31,2% 27,9% 
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9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

 

9.1. Plan de inversión y establecimiento 

 

El plan de inversión y financiación se relaciona a continuación. 

 

Tabla 23. Plan de inversión  

CONCEPTO TOTAL MES 1 MES 2  MES 3 MES 4

Invesion en activos fijos 6.350.000$      6.350.000$    

Invesion en activos intangibles 2.570.000$      2.570.000$    

Capital de trabajo 10.601.470$    10.601.470$  

TOTAL 19.521.470$    8.920.000$    10.601.470$   

 

Como se pudo observar en la tabla anterior, se puede afirmar que la inversión total 

del proyecto tiene una valorización de $ 19.521.470 millones de pesos (33%) de 

los cuales se encuentra distribuido en activos fijos $ 6.350.000 pesos, activos 

intangibles $ 2.570.000 pesos  (14%) y capital de trabajo de $ 10.601.470 pesos 

(54%).  

 

La inversión en activos fijos e intangibles se realizara en el primer mes y en 

relación al capital de trabajo a partir del segundo mes en el proceso de 

implementación del plan de negocio. Esta inversión inicial corresponde al aporte 

social de los socios. 

 

9.2. Necesidades de financieros 

 

No se tiene contemplado obtener la inversión por medio de préstamo bancario, 

porque los emprendedores disponen del recurso económico en la etapa inicial. Sin 

embargo, se tiene previsto en el largo plazo cuando se expanda la adquirió de 



75 
 

tecnología para desarrollar la parte productivo poder realizar un crédito que 

permita obtener ampliar la organización. 

 

9.3. Plan de financiación 

 

Para el presente plan de negocio no es necesario presentar un plan de 

financiación porque no se acude al crédito bancario. 
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10. CONCLUSIONES 

 

10.1. Oportunidad 

 

Para la puesta en marcha  del presente plan de negocio, se ha identificado como 

mercado potencial el casco urbano del Municipio de Bosconia, la oportunidad se 

identifico porque en el Municipio se carece de un servicio de acueducto de 

proporcione a la población un servicio de calidad. 

 

En el aspecto de la competencia el mercado local es abastecido por medio de 

marcas nacionales y regionales. La nacional se caracteriza porque dispone de una 

excelente producción a escala, reconocimiento nacional e internacional, tecnología 

de punta, fuerte mercadeo, entre otros. Mientras la marca regional se caracterizan 

porque son micro empresa que disponen entre 10 empleados, no practican 

estrategia de mercado y su principal fortaleza es el precio del producto que 

corresponde a $ 100 pesos. 

 

Un factor clave es la identificación de un proveedor del producto que tiene la 

capacidad de proporcionar a nuestra empresa, una producción a escala, 

permitiendo a los emprendedores abandonar inicialmente la parte productiva y 

concentrarse en toda la actividad de mercadeo, que está dirigida en desarrollar la 

marca “agua vida”. 

 

10.2. Riesgo 

 

El principal riesgo que se ha identificado está encaminado que nuestro proveedor 

no cumpla con el pedido, aumento imprevisto de precio y producto de pésima 

calidad. 
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10.3. Puntos fuertes 

 

El principal punto fuerte del proyecto se concentra que el proveedor dispone de 

una alta capacidad productiva, tecnología de punta, adicionalmente el agua de 

donde se abastece pertenece al acueducto del Municipio de Valledupar, que es 

considerada como una de la mejores aguas del país. 

 

También se desarrollara una marca propia que cumpla con los parámetros en la 

estrategia de mercadeo, que conduzca a fortalecer la participación en el mercado 

local.  

 

Los emprendedores son profesionales especializados y con la experiencia 

necesaria para desarrollar la puesta en marcha de un plan de negocio de esta 

categoría. 

 

10.4. Rentabilidad 

 

La rentabilidad del negocio se caracteriza porque la TIR fue del 55.58% frente a 

una tasa de oportunidad del 20%. Es decir que la variable TIR obtenida es mayor  

en un 35% en comparación con la tasa de oportunidad. Este hecho da garantía a 

los emprendedores que el negocio es bueno desde el punto de vista financiero, 

además de generar nuevos empleos y desarrollo empresarial en la región. 

 

10.5. Seguridad 

 

En el Municipio de Bosconia gracia al trabajo del gobierno nacional pasado y el 

actual, se dispone de la seguridad necesaria que permite desarrolla una actividad 

empresarial en el contexto local. 
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ANEXO A. ENCUESTA TENDEROS 

 

Buenos días o tarde, soy…. (Decir nombre), estudiante de la especialización de 

gerencia de mercadeo, en convenio Universidad Popular del Cesar y Jorge Tadeo 

Lozano. Nos encontramos realizando una investigación de mercado dirigida a las 

tiendas localizadas en el perímetro urbano del Municipio de Bosconia, para 

determinar la marca de agua que presenta un mayor reconocimiento y 

comercialización del producto. 

 

Agradezco su oportuna colaboración. 

 

* A continuación se presenta una única preguntas con varias opciones, por favor 

solamente escoger una opción como respuesta, marcando con una equis (x). 

 

1. ¿Actualmente en su negocio vende agua en bolsa? 

a. Si 

b. No 

Observación: Si el encuestado responder negativamente, fin de la encuesta. Pero 

se debe consultar, el 

porque____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la presentación que tiene mayor rotación en su negocio? 

a. Agua en bolsa 360 cc 

b. Agua en 5 litros 

c. Agua en botella sin gas 

d. Agua en botella con gas 

e. Agua en botella saborizada 

3. ¿De la anterior pregunta, porque considera usted que tiene una mayor 

rotación? 
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a. Por el precio 

b. Por la calidad 

c. Se ajusta al consumo del cliente 

d. Por la marca 

e. Otra, Cual______________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la marca de agua  en presentación en bolsa de 360 CC, que tiene 

una mayor demanda por parte del cliente? 

a. Manantial 

b. Cristal 

c. BRISA 

d. Oasis 

e. Otra       cual_______________________________________ 

5. ¿Cuál es el promedio de venta/mes de agua en bolsa en presentación de 

360 CC  tiene en su negocio? 

a. Menor a $100.000 pesos/mes 

b. Entre $ 100.000 pesos a $ 150.000 pesos/mes 

c. Entre $ 150.000 pesos a $200.000 pesos/mes 

d. Más de $ 200.000 pesos/ mes 

6. ¿De la presentación de 360 CC, cuál es el promedio de unidades 

vendidas/mes? 

a. Menor a 500 unidad/mes 

b. Entre 500 unidad/mes a 750 unidad/mes 

c. Entre 750 unidad/mes a 1000 unidad/mes 

d. Más de 1000 unidades/mes 

7. ¿Cuál es la marca de agua  en presentación en bolsa de 5 litros, que tiene 

una mayor demanda por parte del cliente? 

a. Manantial 

b. Cristal 

c. BRISA 
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d. Oasis 

e. No vende        

8. ¿Cuál es el promedio de venta/mes de agua en bolsa en presentación de 5 

litros tiene en su negocio? 

a. Menor a $100.000 pesos/mes 

b. Entre $ 100.000 pesos a $ 150.000 pesos/mes 

c. Entre $ 150.000 pesos a $200.000 pesos/mes 

d. Más de $ 200.000 pesos/ mes 

9. ¿De la presentación de 5 litros, cuál es el promedio de unidades 

vendidas/mes? 

a. Menor a 500 unidad/mes 

b. Entre 500 unidad/mes a 750 unidad/mes 

c. Entre 750 unidad/mes a 1000 unidad/mes 

d. Más de 1000 unidades/mes 

10. ¿Quiénes son los proveedores de bolsa de agua en presentación de 360 

CC y 5 litros de su negocio y localización del mismo? 

 

11. La marcas de agua Manantial, Cristal, BRISA y Oasis son reconocidas a 

nivel nacional. Diga por favor, ¿cuál es la marca de agua local, tiene una 

mayor venta y reconocimiento en su negocio y la presentación de la bolsa de 

agua?______________________________________________ 

12. ¿Cada cuanto tiempo realiza el pedido del producto? 

a. Diario 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Mensual 

13. ¿Cuál es el precio promedio de venta de la unidad de la bolsa de agua  en 

presentación de 360 CC? 

a. $ 100 pesos/unidad 
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b. $ 150 pesos/unidad 

c. $ 200 pesos/unidad 

d. $ 250 pesos/unidad 

e. $ 300 pesos/unidad 

14. ¿Cuál es el precio promedio de venta de la unidad de la bosa de agua en 

presentación de 5 litros? 

a. $ 1.800 pesos/unidad 

b. $ 2.000 pesos/unidad 

c. $ 3.000 pesos/unidad 

Datos nominales del encuestado 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 

Nombre del establecimiento: __________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ 

Sexo:______________________________ 

Estrato social:_______________________ 

Teléfono: __________________________________________________ 
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ANEXOS B.  ENCUESTA CONSUMIDOR 

 

Buenos días o tarde, soy…. (Decir nombre), estudiante de la especialización de 

gerencia de mercadeo, en convenio Universidad Popular del Cesar y Jorge Tadeo 

Lozano. Nos encontramos realizando un estudio de prueba de producto dirigida al 

consumidor de bolsa de agua.  Con el propósito de identificar la percepción del 

consumidor para el diseño de una marca de agua regional. 

 

Agradezco su oportuna colaboración. 

 

* A continuación se presenta una única preguntas con varias opciones, por favor 

solamente escoger una opción como respuesta, marcando con una equis (x). 

 

1. ¿Usted consume agua empaca en  bolsa de 360 CC o 5 litros, 

habitualmente? 

a. SI  

b. NO 

2. ¿Cuándo compra agua en bolsa de 360 cc o 5 litros tiene en cuenta la 

marca del producto? 

a. SI 

b. NO  

3. ¿La marca de la bolsa de agua,  influye en la elección de su producto? 

a. SI  

b. NO 
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4. Califique el nivel de importancia que usted le da a los siguientes atributos 

de la bolsa de agua al momento de realizar la compra 

ATRIBUTO NO 

IMPORTA 

POCO 

IMPORTA 

IMPORTANTE MUY 

IMPORTANTE 

CALIDAD     

PRECIO     

PRESENTACIÓN     

MARCA     

CONTENIDO     

 

5. Generalmente, ¿relaciona usted la marca de la bolsa de agua con la 

calidad? 

a. SI  

b. NO 

6. Tomando en cuenta el precio de un producto nuevo en el mercado, es más 

económico en comparación con los existentes,  ¿usted cambiaría de marca? 

a. SI  

b. NO 

7. De las siguientes marcas de agua en bolsa, para usted cual  tiene mayor 

recordación. 

a. Oasis 

b. Manantial 

c. BRISA 

d. Cristal 

e. Otra                                 cual___________________________ 

8. De la anterior elección de marca de agua, porque tiene una mayor  

recordación. 

a. Calidad 

b. Precio 
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c. Innovación 

d. Promoción 

e. Otro                                cual___________________________ 

9. De los siguientes nombres, cual considera usted que es el nombre más 

apropiado para la creación de una marca de agua regional. 

a. Agua vida 

b. Agua pura 

c. Agua cristalina 

d. Agua pura del nevado 

10. Con que relaciona el nombre que usted ha seleccionado. 

a. Con la salud 

b. Con la vida 

d. Con la pureza 

e. Con la naturaleza 

f. Con la calidad 

11. Cuál de los siguientes logotipos considera usted la imagen más 

representativa para la marca. 

Imagen A. 
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Imagen B 

 

Imagen C 

 

Imagen D 

 

a. Imagen A 

b. Imagen B 

c. Imagen C 
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d. Imagen D 

12. Como califica el logotipo seleccionado. 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

13.  Cual considera usted, que debe de ser el slogan más apropiado para la 

marca 

a. El embrujo de la pureza 

b. La  fuente de vida 

c.  Se deja beber 

 

Datos nominales del encuestado 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 

Nombre del establecimiento: __________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ 

Estrato social: _______________________ 

Teléfono: __________________________________________________ 
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ANEXO C. RUTA DE DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO D. FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL AGUA 

 

 

 

 

 


