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5.9 SIMULACiÓN VIRTUAL DEL PROCESO 

Para la simulación del proceso del presente proyecto, se utiliza el programa 

QUEST, con el fin de analizar la distribución de las máquinas dentro del área 

productiva y determinar los recorridos realizados por los operarios; así mismo, el 

programa ofrece herramientas de análisis estadístico, con lo cual es posible 

analizar el tiempo de ciclo del proceso, los porcentajes de utilización de máquinas, 

los tiempos de espera, el número de unidades procesadas, el tiempo de ciclo, etc. 

Estas herramientas, constituyen una ventaja puesto que permite modificar las 

variables del sistema y analizar su comportamiento antes de la puesta en marcha 

del proyecto. 

Figura 8. Simulación del Proceso 

Adicionalmente , el programa permite establecer los horarios de producción, hacer 

los planes semanales, mensuales o anuales teniendo en cuenta los tiempos de 

preparación de las máquinas, los tiempos de parada programados, las posibles 

fallas que se puedan presentar, etc. Con lo que se realiza la simulación mensual 
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en la que se tienen en cuenta el tiempo de preparación de 15 minutos diarios, una 

hora de almuerzo, dos periodos de descanso de 15 minutos cada uno y otros 15 

minutos para cada cambio de presentación; teniendo en cuenta que la planta 

embotella las diferentes presentaciones en varios ciclos durante la semana. Se 

planea dedicar 3 días a la semana para las botellas de 500cc y los dos días 

restantes para las botellas de 2 y 5 Litros basados en los planes de ventas de la 

empresa. 

Las estadísticas arrojadas por el programa, indican que el tiempo de ciclo de las 

botellas de 500cc es de 22 segundos por unidad o 9 minutos por bandeja; las 

botellas de 2 litros, tardan 33 segundos cada unidad o 3,5 minutos por bandejas y 

el tiempo de ciclo de las botellas de 5 litros es de 40 segundos por unidad o 2,6 

minutos cada bandeja. 

La generación de la simulación de QUEST, representa ahorros significativos de 

tiempo y de costos. El programa puede utilizarse para ver la solución de proceso 

del flujo y del análisis; proporciona un ambiente de fabricación digital para 

experimentar, analizar y validar la disposición de la facilidad y el flujo del proceso. 

QUEST permite simular, validar y optimizar los estudios en modelos existentes de 

discreto acontecimiento, requeridos para realizar una secuencia de trabajo 

específica basada en métodos comúnmente usados de la medida del tiempo o 

estándares de tiempo predeterminado. 

5.10 REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Y DISTRIBUCiÓN EN PLANTA 

(LAY-OUT) 

El diseño de la planta y su distribución (LAY-OUT), debe cumplir con los 

requerimientos de espacio de producción y brindar, condiciones óptimas de trabajo 

para los empleados de la empresa. 
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Así mismo, debe cumplir con los requerimientos de salubridad e higiene, los 

cuales estipulan, que el área de producción, debe estar aislada de los demás 

ambientes, con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación; por esta razón, el 

diseño de la planta que se puede observar en la figura 9, comprende paredes de 

vidrio, que aíslan totalmente las diferentes zonas de la planta a la del área de 

producción. 

Por otro lado, los operarios deben usar uniformes para transitar dentro del área de 

producción, las puertas deben permanecer cerradas permanente y sólo podrán 

abrirse, cuando no halla producto en proceso de llenado o tapado . 

La planta consiste principalmente en el área de producción, la cual cuenta con una 

bodega de materiales e insumas y otra de producto terminado; dichas bodegas 

requieren un área de 3mts de ancho, 4mts de largo y 5mts de alto, puesto que los 

materiales e insumas pueden ser apilados uno sobre para un total de 10 paquetes 

en cada división de los estantes. Así mismo, el material que se almacena, es lo 

requerido para un mes de producción por lo tanto se disminuye rápidamente su 

volumen. En cuanto a la bodega de producto terminado, se almacena una parte 

de la producción mensual y el resto se traslada a la bodega de Bogotá; por lo cual 

se diseñaron bodegas de 3mts de ancho, 4mts de largo y 5mts de alto con el fin 

de optimizar los espacios. Dentro de la misma instalación se encuentra la oficina 

del jefe de producción y otra para control de calidad, donde se realizarán las 

pruebas de permeabilidad y los análisis micro biológicos. Adicionalmente, cuenta 

con una cafetería, baños y vestieres y una sala de espera o de descanso. El área 

total de la planta de producción, es de 10mts de ancho por 14mts de largo y 5mts 

de alto. 

Debido a que el terreno posee una casa, previamente construida, con un área de 

54 metros cuadrados; ésta será utilizada como se indica en la figura 9, para la 

parte administrativa de la empresa. Dentro de la misma se encuentran la oficina 
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del gerente general y la del jefe administrativo y financiero; así mismo, una sala de 

espera y la zona de papelería y utensilios de la empresa. 

La planta cuenta con una red eléctrica propia con el fin de evitar fallas en la 

producción por deficiencia del sistema eléctrico de la zona. La construcción será 

de tipo artesanal, con el objeto de no alterar las características arquitectónicas de 

la zona. Estará iluminada con lámparas de luz blanca y se dispondrán desagües 

alrededor del área de producción. 

El agua del manantial, llega a la planta por medio de una manguera de PVC de 

300 metros, directamente a la máquina envasadora; adicionalmente, se 

encontrarán tres salidas adicionales, para los oficios de limpieza y aseo de la 

planta. 

La planta se encuentra aproximadamente a 800 metros desde la entrada de la 

finca a una altura de 2200 metros. El diagrama de distribución en planta se puede 

observar a continuación . 
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Figura 9. Distribución en planta 
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• Figura 10, Localización Geográfica de la Planta 
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5.11 PLAN DE ACTUACiÓN TECNOLÓGICO 

Determinar las actuaciones a realizar con el recurso tecnológico a corto, medio o 

largo plazo, se concreta en la elaboración de un "Plan de Actuación 

Tecnológico" para la organización. Estos planes de actuación son elaborados por 

altos directivos de la organización y, en algunos casos, por un directivo específico 

a cargo del recurso tecnológico (depende de la organización y del peso relativo 

que tiene la tecnología en sus actividades). 

La combinación de ambos tipos de información, del que se derivan una serie de 

estrategias generales y particulares, es lo que permitiría disponer de un PAT 

adecuado a la organización en cuestión. 

Se distingue entre: 

• Estrategias generales: adoptan un punto de vista amplio y permiten 

conocer la evolución de las tecnologías (las que se disponen en la 

organización y otras desconocidas a ella), así como la evolución del 

mercado en el que se van a emplear en función de unos objetivos 

estratégicos de la organización. Con ello, se determinaría el lugar que se 

desea alcanzar en un plazo "razonable" . 

• Estrategias particulares: se refiere a las tecnologías que se usan 

actualmente y las necesidades de los clientes de la organización. Con ello, 

es posible conocer hasta qué punto se está usando correctamente un 

conjunto de tecnologías para atender las necesidades de los clientes a 

través de los productos, procesos o servicios que se ofrecen. Si ese análisis 

se pudiera hacer de forma comparativa con otras organizaciones permitiría 

valorar la posición relativa de la organización. Estas estrategias están 

ligadas a la toma de decisión concreta para la asignación de recursos, 

adquisiciones concretas de tecnologías y determinar las actividades que se 

pueden realizar. 
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Es importante destacar que la ejecución de un Plan de Actuación Tecnológico 

implica dedicar fuertes recursos cuya amortización puede ser muy dilatada en el 

tiempo. 

5.11.1 Diagnóstico: La gestión de la tecnología se concreta en diversos procesos 

de toma de decisión basados en la disponibilidad de información actualizada de la 

situación en la que se encuentra la organización en cuestión y la posición que se 

desea ocupar en un determinado momento futuro. 

Para ello, la aprobación de un PAT requiere disponer de un diagnóstico de la 

situación de partida en lo que se refiere al uso de las tecnologías disponibles (y las 

que se utilizan por otras organizaciones competidoras o aliadas con la nuestra) en 

relación con los requisitos de sus clientes y las necesidades de los productos o 

servicios que se desarrollen, y de unos objetivos definidos teniendo presente el 

papel de la tecnología como base de la competitividad futura de la organización. 

Determinar la situación en la que se encuentra una organización en lo que se 

refiere al uso de las tecnologías no depende únicamente de disponer de un 

conjunto de datos sobre cada una de ellas, sino de la valoración que se puede 

hacer de ello. Y esta valoración nunca es totalmente objetiva. Todas las tomas de 

decisión implican un riesgo que debe ser también evaluado . 

La valoración de la situación ligada al diagnóstico está en función de tres 

elementos básicos: 

1. La evolución temporal que ha tenido el uso de la tecnología en la empresa 

en un determinado periodo (generalmente referido a todas las tecnologías 

empleadas por la organización). 

2. La situación relativa con respecto a los competidores tanto en las 

tecnologías empleadas (no suelen existir grandes diferencias) como en la 

forma en la que éstas se utilizan (mejores prácticas de uso) . 
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3. La adecuación a los objetivos concretos relacionados con los productos, 

procesos o servicios a los que se dedica la organización. 

Pero conocer con la mejor precisión posible la situación en la que se encuentra 

una organización (diagnóstico tecnológico) no permite contestar directamente a la 

pregunta de a dónde quiero llegar en un determinado plazo 

5.11.2 Enfoques del Diagnóstico: El diagnóstico tecnológico supone siempre 

combinar dos enfoques necesarios y complementarios: 

• Enfoques desde las tecnologías: Se adopta la visión de que la evolución 

de las tecnologías es "independiente" de la de las empresas que la utilizan. 

Esta es una simplificación de la realidad, porque las empresas generadoras 

de tecnología tienen muy presente la necesidad de clientes para las 

mismas (precursores a adoptadores tempranos), y porque las tecnologías 

deben completarse en su uso (componentes de la tecnología relacionados 

con el método o el dominio de uso). 

• Enfoques desde las empresas: En este caso se trata de conocer la 

forma en la que la tecnología se emplea en una determinada organización 

o en un conjunto de organizaciones con estructuras o actividades similares. 

Aunque las situaciones no son directamente extrapolables, cuándo estos 

procesos son apoyados por organismos públicos se pretende utilizar los 

resultados de este análisis para un conjunto de empresas similares. Los 

resultados deben siempre matizarse por información de contexto de 

sistema de innovación nacional o supranacional en el que se encuentre la 

empresa. 

5.11.3 Matriz DOFA Tecnológica: A continuación, se presenta la matriz de 

diagnóstico estratégico a nivel tecnológico con su respectiva valoración, con el 

objeto de crear estrategias para fortalecer los factores más representativos del 
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proyecto. Una vez determinados los factores de la matriz, se asignó un valor de 

ponderación subjetivo, que destaca la principal característica o variable que afecta 

el proyecto. 

Tabla 43. Matriz DOFA Tecnológica 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• Agua pura sin ningún tratamiento. 0.4 • Aumento de importación de 0.4 

• Requiere pocos insumas. 0.2 

• Bajos costos de operación. 0.2 

• Tecnología desescalada a bajo 0.2 

costo. 

OPORTUNIDADES 

aguas manantiales. 

• Monopolio y burocracia 

• Importación de tecnología 

• Competencia 

DEBILIDADES 

0.2 

0.2 

0.2 

• Una de las pocas aguas 0.2 • Alto costo de insumas. 0.1 

0.3 

• 

manantiales en Colombia. 

Abastecer regiones que impulsen 

el desarrollo del departamento. 

0.1 

• Infraestructura pequeña. 

• Alta inversión en promoción y 0.1 

publicidad. 

• Grandes posibilidades de 0.4 • Baja competitividad frente a la 0.5 

exportación. 

• Plan ALCA (Area del Libre 0.3 

Comercio de las Américas). 

Fuente: El Autor 

competencia en cuanto a los 

canales de distribución. 

5.11.4 Matriz de Perfil Competitivo: A continuación se presentan las estrategias 

contempladas por la empresa para fortalecer su estructura a nivel tecnológico. 

Estrategia DF: A largo plazo, en un periodo superior a los cinco años, la empresa 

deberá ampliar sus canales de comercialización para llegar a cualquier lugar de la 

población, por esta misma razón deberá ampliar su línea de productos y disminuir 

sus precios para poder llegar a todos los estratos. A mediano plazo, en un periodo 

aproximado de 2 años, se planea contar con un servicio telefónico de atención al 
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cliente, ya que los costos son bajos y se puede vender el producto directamente al 

cliente, ofreciéndole un mejor servicio y respaldo, además de buscar nuevos 

clientes potenciales. 

Estrategia OF: La empresa planea hacer parte de la asociación internacional de 

aguas embotelladas (International Botling Association) con el fin de introducir el 

producto "Agua de Manantial IGUAOUE" en mercados internacionales con el 

apoyo y respaldo de dicha asociación. 

Estrategia AO: Para competir en el mercado de las aguas de manantial que están 

siendo importadas hacia nuestro país como las marcas Evian, Perrier y San 

Pellegrino principalmente, la empresa debe ofrecer el producto a un costo inferior 

al de las anteriormente mencionadas, lo que no resulta demasiado complicado 

teniendo en cuenta los costos de importación en los que se incurre. 

Adicionalmente, la principal estrategia de Agroservicios Andinos L TDA es ofrecer 

un producto de calidad superior lo cual está demostrado por los análisis 

comparativos realizados al agua IGUAOUE. 

Estrategia FF: Preservar el agua obtenida de fuentes naturales es una de las 

principales labores de la empresa, para esto se cuenta con un plan de 

cumplimiento a las restricciones impuestas por CORPOBOYACÁ en cuanto al uso 

de un caudal determinado con el fin de evitar el agotamiento del recurso, además 

se cuentan con planes ecológicos que permitan mantener el ecosistema sin 

mayores alteraciones que puedan de alguna manera alterar las cualidades del 

agua. Para lograr este objetivo, los socios de Agroservicios Andinos L TDA son a 

su vez los propietarios del manantial y de 10 Hectáreas de terreno aledaño, 

evitando de esta manera la intervención de personas ajenas que puedan 

contaminar el nacedero . 
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5.11.5 Análisis Competitivo: Haciendo un análisis de Competitividad se puede 

determinar que la Empresa es un seguidor lento de Tecnología, debido a que la 

tecnología que se utiliza comercialmente es producto de una adaptación, más no 

de una creación o innovación de la misma; y la tecnología que se sugiere para la 

realización de este proyecto debido a su alto costo, no es de punta en 

comparación con la tecnología que maneja la competencia, la cual 

constantemente está cambiando y adaptándose a las nuevas tendencias del 

mercado. 

5.11.6 Ciclo de Vida Tecnológico 

• Producto: El agua embotellada en su ciclo de desarrollo, se encuentra en 

etapa de madurez, ya que existe hace más de 10 años y la innovación con 

que ha contado ha sido relativamente baja; nos referimos con innovación, a 

las diferentes presentaciones y diseños de empaque, además de algunas 

marcas saborizadas. 

La empresa, en su afán de posicionarse en el mercado y perdurar en el tiempo, 

plantea una estrategia de promoción medicinal para su producto, la idea es 

cambiar el concepto acerca de la importancia de tomar agua, sobre todo, una 

agua manantial de óptima calidad. Por otra parte se planea marcar la diferencia 

entre las aguas tratadas y las de manantial, ya que resulta muy recomendable 

consumir productos naturales que no requieran ningún tipo de tratamiento. 

• Proceso: Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, debido a la alta 

calidad del agua, no es necesario llevar a cabo procesos comunes como 

por ejemplo Ionización, Ozonización, Purificación, Osmosis Reversa, etc. 

El agua IGUAQUE requiere únicamente el proceso de microfiltrado con el 

fin de eliminar cualquier residuo sólido proveniente de la fuente natural. 

Por esta razón no se considera indispensable contar con una estrategia de 

innovación ya que podemos decir que el proceso de microfiltrado llevado a cabo 
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se encuentra en etapa de Crecimiento puesto que actualmente se siguen 

desarrollando nuevos procesos de este tipo. con diversos materiales. 

• Equipos: La tecnología seleccionada para el desarrollo del presente 

proyecto. se encuentra en etapa de Crecimiento dentro del ciclo de vida 

tecnológico. ya que es tecnología desescalada para las necesidades de 

nuestro país ya nivel internacional. no es considerada obsoleta. 

Debido a lo mencionado. no se considera de primordial importancia. innovar los 

equipos. sin embargo la empresa es consiente que para permanecer en el 

mercado y ampliarlo en el futuro. es necesario implementar tecnología más 

avanzada para poder satisfacer las necesidades del mercado. 

• Servicio: El servicio post- venta y de distribución establecida para el 

proyecto. se encuentra en etapa de madurez puesto que la red de 

distribución no es demasiado amplia en comparación con la competencia y 

permite desarrollar mejoras a través del tiempo. 

Por esta razón. la estrategia de distribución se desarrollará inicialmente. 

atendiendo la zona de influencia directa y una parte del mercado de Bogotá. A 

medida que aumente la demanda, aumentarán las necesidades de distribución; 

basados en lo anterior, en el largo plazo (5 años), se planea montar una red de 

distribución similar a la de la competencia aunque de menor tamaño con el fin de 

mejorar el servicio al cliente que incluirá bodegas estratégicas en algunas zonas 

del país y un mayor número de vehículos y de personal, para la distribución y 

abastecimiento de los diferentes puntos de venta, hogares, supermercados, etc. 

5.11.7 Matriz de Diagnóstico Interno: El siguiente cuadro. contiene el análisis de 

la brecha operacional existente entre los principales factores del mercado y los de 

operación de la empresa en mención; siendo la calificación BAJO, la menor 

variación existente y ALTO una significativa diferencia entre los factores 

relacionados . 
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Cuadro 9. Matriz Diagnóstico Interno 

~ 
ADMON INNOVACION INVERSION TECNOLOGIA SERVICIOS 

ERCADO 
PRECIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

CALIDAD MEDIO ALTO BAJO BAJO 

TECNOLOGIA ALTO MEDIO ALTO BAJO 

DISTRIBUCION MEDIO MEDIO ALTO MEDIO 

MERCADO MEDIO MEDIO ALTO 

Fuente: El Autor 

ESTRATEGIAS: 

• Calidad Vs. Innovación: La brecha de mercado que existe con el cliente 

externo es en sentido positivo, debido a que el producto que se ofrece es 

de excelente calidad respecto al de la competencia, debido a su naturaleza 

de manantial y al tipo de proceso requerido. La estrategia principal es 

aplicar métodos para preservar y mejorar las condiciones ambientales del 

manantial y sus alrededores (reforestación) para garantizar la calidad del 

agua y de esta manera mantener positiva la brecha. 

• Tecnología Vs. Administración: La brecha que existe con el cliente 

externo es en sentido negativo, debido a que la competencia sí posee 

planes Tecnológicos implementados. La estrategia a seguir para 

contrarrestar está situación es la implementación del Plan Tecnológico, el 

cual servirá como guía para determinar el momento preciso para innovar y 

no caer en una saturación, tanto en producto, proceso, equipos y servicio. 

• Tecnología Vs. Inversión: La brecha que existe con el cliente externo es 

en sentido negativo, debido a que la competencia sí posee planes 

Tecnológicos implementados. La estrategia a seguir para contrarrestar está 

situación es la implementación del Plan Tecnológico o de planes 

presupuestales ya que se podrá saber el posible impacto económico que 

conlleva la adquisición y adaptación de nueva tecnología. Está es una 
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estrategia que solo se podrá utilizar si se implementa una cultura de 

planeación organizacional. 

• Distribución Vs. Inversión: La brecha de mercado que existe con el 

cliente externo es negativa, debido a que consideramos según la 

evaluación realizada que el mecanismo de distribución empleado 

actualmente es muy deficiente y considerando la cobertura de mercado que 

debe realizarse; La inversión que se debe hacer para mejorar la situación 

actual de distribución es alta y considerando que la competencia sí posee 

mecanismos apropiados para la distribución. La estrategia a seguir es la 

implementación de nuevos mecanismos de distribución, por medio de la 

adquisición o subcontratación de vehículos para este fin se evaluará planes 

de inversión considerando opciones que representen el menor valor. 

• Mercado Vs. Servicios: Existe una brecha muy amplia en este sentido 

porque el mercado que sé esta manejando actualmente es muy limitado, ya 

que la competencia maneja grandes porcentajes del este. La estrategia a 

seguir es la implementación de métodos para ampliar el mercado, esto se 

puede hacer evaluando las necesidades de los clientes y sus gustos y tratar 

de satisfacerlos paulatinamente. 

5.11.8 Análisis de Capacidad e Innovación 

• Investigación y Desarrollo: En su etapa de desarrollo la empresa no planea 

crear departamento o división dedicado a la investigación y desarrollo teniendo 

en cuenta lo mencionado en el análisis del ciclo de vida tecnológico; sin 

embargo, teniendo en cuenta la misión y objetivos de la misma en cuanto a 

penetrar nuevos mercados y exportar el producto a otros países, se deberá 

contar diseñar dicho departamento, en un periodo aproximado de 5 años, con 

el fin de innovar en diseño, en posibles cambios al producto y en generación de 

nuevos productos. 

• Personal dedicado a la Investigación y Desarrollo: Debido a lo anterior, no se 

destinará personal dedicado a esta área en los primeros años sino durante la 
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etapa de crecimiento de la empresa dentro de los próximos 5 años; el número 

de personas dependerá del crecimiento de la empresa. 

• Porcentaje en Innovación: Teniendo en cuenta que la empresa esta en 

proceso de creación, no es necesario realizar algún tipo de innovación 

corriente o arquitectural en cuanto a aspectos de reingeniería, reestructuración 

o variaciones a la estructura física de la planta puesto que su base de creación 

es de mejoramiento continuo; sin embargo, en un periodo superior a los 5 

años, se deberá analizar la posibilidad de innovar en estos aspectos 

dependiendo de el desarrollo de la empresa, el crecimiento del mercado y de la 

competencia. En cuanto a la innovación de Nicho; como se dijo, una de las 

principales metas de la empresa es ampliar su mercado, llegando a nuevos 

estratos, a nuevas regiones, municipios y ciudades incluyendo mercados 

intemacionales, lo que requerirá que se ejecuten innovaciones de mejora como 

por ejemplo, aumentar el mercado y el tamaño en sí de la empresa, adaptar 

nuevas tecnologías con el fin de estructurar una empresa sólida que perdure 

en el tiempo. 

5.11.9 Matriz Insumo Producto: Como se puede observar en la matriz Insumo

Producto que se presenta a continuación, la empresa solo requiere comprar al 

sector terciario, puesto este es el que le ofrece los servicios adicionales 

requeridos; y en la parte de ventas se hace en su totalidad al sector terciario 

puesto que es el sector que puede comerciar el agua en hoteles, supermercados, 

colegios, hospitales, restaurantes, etc. 

En la tabla, se puede observar que los salarios tienen un 16% sobre el valor 

agregado y que las ganancias son de 11 % respecto a este mismo valor agregado, 

esto se logra puesto es un recurso natural el cual tiene bajos costos directos. 

El Valor Bruto de la Producción en compras se asumió como la sumatoria en 

porcentaje de las compras intermedias y el valor agregado. Por otro lado se tiene 
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que el consumo representa un 7% del Producto Interno Bruto y la inversión es de 

20% respecto a este mismo valor. Teniendo como resultado que el Valor Bruto de 

la Producción en ventas se asumió como la sumatoria del total de ventas 

intermedias y el producto interno bruto da como resultado un 227%, lo cual es 

igual al valor bruto de la producción en compras . 
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SECTORES DE LA PRODUCC. 

-2:: 

SIGLAS: 

• 

Tabla 44. 

Ventas --.. 
Compras 

1 
2 

3 
CI 
S 
G 

VA 

VBPc 

Fuente: El Autor 

TVI 
C 
I 

PIB 
VBPv 

CI 
S 
G 

VA 
VBPc 

• 

MATRIZ INSUMO PRODUCTO 

SECTORES DE LA PRODUCCiÓN 

1 2 3 
-

- 100% 

100% -
0% 100% 100% 

16% 
11% 

0% 27% 0% 

0% 127% 100% 

TOTAL VENTAS INTERMEDIAS 
CONSUMO 
INVERSION 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

TVI 

100% 

200% 
16% 
11% 

27% 

227% 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION EN VENTAS 
TOTAL COMPRAS INTERMEDIAS 
TOTAL NÓMINA 

GANANCIAS 
VALOR AGREGADO 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION EN COMPRAS 

• 

C I PIB VBPv 
0% 0% 

7% 20% 27% 127% 

0% 0% 
7% 20% 27% 227% 
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6. PLAN DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es todo el conjunto de actividades tendientes a preservar o 

restablecer un bien a un estado específico que le permita asegurar un determinado 

servicio. Mantener un bien es ejercer un control inteligente sobre acciones y 

actividades tales como: Lubricación, inspección, reparaciones y mejoras por medio 

de una programación de los trabajos de manera que se permita conservar el 

potencial de un equipo, máquina o instalación para asegurar la continuidad y la 

calidad de una producción obteniendo un costo mínimo para una rentabilidad 

optima de la función de mantenimiento. 

El mantenimiento puede ser entendido como todas y cada una de las acciones 

que la organización lleva a cabo con el fin de brindar un excelente servicio, 

evitando que se presenten fallas, controlando y utilizando los recursos con que 

dispone, haciendo que el departamento de producción, desarrolle su trabajo en 

óptimas condiciones y generando a su vez un aumento en la rentabilidad de la 

empresa. 

El mantenimiento debe ser entendido como una inversión y no como un costo, ya 

que asegura la vida útil y el uso adecuado de los bienes, máquinas, y demás 

recursos sin el cual no se podría llevar a cabo el proceso productivo. 

De ahí que surja la necesidad de controlar dicha área, en las organizaciones, y la 

implementación de un manual que permita conocer, diseñar, y organizar de 

manera eficaz cada uno de los factores que intervienen en el mismo tales como 

son: el factor técnico, financiero y humano . 
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6.1 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

El Objetivo principal del departamento de Mantenimiento de la planta de agua 

IGUAQUE es brindar apoyo eficiente y efectivo a Producción para mantener los 

niveles de productividad de la empresa. Ya que como se mencionó anteriormente 

en esta empresa dolo hay un departamento que comparta las funciones de 

Producción y de Mantenimiento. 

Las labores que los operarios deben desarrollar, son dirigidas por el mismo jefe de 

producción inicialmente, teniendo en cuenta el número de máquinas de la planta y 

la facilidad de las actividades. 

6.2 ORGANIZACiÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Teniendo en cuenta que la empresa está recién constituida y los niveles de 

producción pronosticados son relativamente bajos, el área de mantenimiento de 

tipo preventivo esta constituido por el Jefe de Producción y los 5 Operarios de la 

Planta, quienes son los encargados de realizar el respectivo mantenimiento a cada 

una de las maquinas que conforman la planta; por esta razón, no es posible crear 

un Departamento de Mantenimiento independiente. Por otra parte, la empresa 

cuenta con el apoyo técnico de los fabricantes de la maquinaria aparte del 

personal anteriormente relacionado 

6.3 FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCiÓN 

FUNCiÓN BÁSICA 

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de la maquinaria, equipos e 

instalaciones de la empresa, controlando costos; así como velar por la seguridad 

física de la empresa . 
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FUNCIONES ESPECíFICAS 

'" Supervisar y controlar el funcionamiento de la maquinaria y equipo tanto de la 

planta, como de las instalaciones de la empresa. 

'" Llevar el inventario de repuestos, controlando el inventario mínimo, con el fin 

de mantener el inventario de seguridad al día. 

'" Elaborar reportes de mantenimiento y reparaciones de maquinaria, 

manteniendo actualizadas las hojas de vida de las máquinas. 

'" Coordinar el planeamiento y la ejecución de reparaciones y mantenimiento 

locativo de instalaciones y equipos de la empresa y también reparaciones y 

mantenimiento de vehículos. 

'" Supervisar, capacitar y evaluar a sus subalternos. 

'" Supervisar y ejecutar el mantenimiento preventivo de los extintores. 

6.4 FUNCIONES DE LOS OPERARIOS 

FUNCiÓN BÁSICA 

Colaborar en la asignación de tareas específicas diarias por parte de su jefe, para 

mantener en buen estado tanto la maquinaria de planta, equipos en general e 

instalaciones y elementos de la empresa . 

FUNCIONES ESPECíFICAS 

'" Revisar semanalmente el programa de mantenimiento preventivo y coordinar 

las tareas a realizar. 

'" Recibir del jefe instrucciones específicas sobre reparaciones de mantenimiento 

correctivo necesarias en el momento. 

,Jo Registrar los mantenimientos preventivos o correctivos en cada hoja de vida de 

las máquinas. 

'" Mantener actualizado el inventario de repuesto, anotando en los listados 

respectivos. 
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... Mantener en orden y buen estado de aseo el inventario de herramientas. 

6.5 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

En la planta embotelladora IGUAQUE, se deben realizar dos clases de 

mantenimiento: Preventivo y Correctivo. El mantenimiento preventivo se hace por 

periodos determinados de tiempo. 

6.5.1 Mantenimiento Preventivo: Se programa de acuerdo a unas frecuencias 

establecidas, que determinan el momento de cambiar una pieza; y se elabora 

una orden de trabajo correspondiente. Cada máquina o equipo está dividida en 

sistemas (eléctrico, electrónico, mecánico, hidráulico y neumático), los cuales a su 

vez están compuestos por diferentes piezas, que son las que se controlan 

constantemente. La planeación del mantenimiento preventivo se coordina con 

producción para así evitar las paradas intempestivas de la maquinaria y por ende 

de la producción. 

Planes de Mantenimiento. El mantenimiento periódico y rutinario debe ser bien 

planeado y ser razonable. Debe estar basado en las condiciones reales del 

equipo tomando en consideración las prioridades y recursos presentes y futuros y 

construirlo en pasos para asegurar que los recursos necesarios estén disponibles 

cuando se les necesite. 

Los planes de mantenimiento son clasificados por período o por proyecto. 

Planes de Mantenimiento Mensual. Son planes de acción para hacer el trabajo 

requerido por el plan de mantenimiento anual. 

A. Se estima la mano de obra y costos. Una vez que los detalles del trabajo han 

sido determinados, se estiman las horas-hombre y costos . 
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B. Se balancean las cargas de trabajo y se preparan listas de trabajo. Para nivelar 

la carga de trabajo en el mes, se divide el trabajo en semanas, empezando con el 

trabajo que ha de ser hecho en días designados o durante paros. 

6.5.2 Mantenimiento Correctivo: Este tipo de mantenimiento se lleva a cabo 

cuando una máquina o equipo presenta una falla inesperada, y es incapaz de 

seguir operando, no existen elementos de planeación para este tipo de 

mantenimiento. Cuando se origina la falla, se expedirá una orden de trabajo 

manual, que posteriormente será introducida al sistema . 

6.6 PARTES DE REPUESTO 

El control de partes tiene tres propósitos: 

• Promover la confiabilidad del equipo y extender su período de vida a 

través de la compra, fabricación y almacenaje de partes. 

• Asegurar que las partes de repuesto necesarias estén disponibles 

cuando se necesiten y así minimizar los paros por descomposturas o 

para mantenimiento . 

• Reducir inventarios, costos de ordenar y aceptación, y reducir costos de 

almacenamiento. 

• Las partes de repuesto son clasificadas como partes prioritarias y como 

comunes, las prioritarias son las partes más importantes del equipo y 

las partes comunes son suministradas automáticamente y son 

repuestas por la colocación de una orden 
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6.7 PLANEACIÓN y PROGRAMACiÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EL 

PROYECTO 

La empresa trabaja el concepto de planeación en el departamento de 

mantenimiento de la siguiente manera: se plantean una serie de objetivos, 

acciones y registros con el fin de clarificar lo que se pretende lograr con lo que se 

fija en los programas de mantenimiento. Ésta planeación se realiza en conjunto 

con los integrantes del área de producción, fijando la realización y asignación de 

los diferentes trabajos a llevar a cabo, de ahí surge la necesidad de determinar 

con anterioridad los trabajos y tareas a realizar, como son: 

• Determinar la mano de obra que se requiere. 

• Determinar la documentación necesaria. 

• Proveer al operario de la información que éste requiera para llevar acabo su 

trabajo. 

• Realizar un sistema de ordenes detallado 

• A largo plazo se espera capacitar de la manera más adecuada a todos y 

cada uno de los operarios sobre el manejo de SOFTWARE de 

mantenimiento. 

La programación determina la fecha exacta y el lugar en el cual se lleva a cabo lo 

establecido en la planeación y se manejan básicamente los siguientes conceptos: 

• Determinar las tareas prioritarias. 

• Asignar la mano de obra con anterioridad y con la capacitación 

correspondiente. 

• Suministro de la herramienta necesaria. 

• Justificar con datos el porque se debe llevar acabo dicha tarea. 

De estos conceptos de mantenimiento se derivan las ordenes de trabajo, que son 

documentos realizados por la organización para definir la clase de trabajo a 

realizar. La empresa debe implementar un Software de mantenimiento, como un 
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objetivo a largo plazo. Los formatos creados para el buen funcionamiento de esta 

área, se encuentran en el apéndice 5. 

6.8 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento preventivo es realizado por los operarios y consiste en la 

limpieza y cambio de filtros, limpieza de mangueras, engrase y mantenimiento de 

las piezas, revisión de la instalación de las mangueras, lubricación de las bandas 

transportadoras de la máquinas, revisión de los O-rings de los pistones y revisión 

de las tomas eléctricas. Dichas actividades deben ser realizadas periódicamente 

según las instrucciones de los proveedores para que las máquinas operen 

adecuadamente prolongando además su vida útil. 

El mantenimiento correctivo es realizado por los técnicos de la empresa 

proveedora de las máquinas, la cual ofrece el servicio post venta y garantiza el 

funcionamiento de las máquinas, así como la revisión y reparación en caso de ser 

necesario . 
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7. PLAN DE CONTROL DE INVENTARIOS 

La empresa Agroservicios Andinos L TDA con el fin de aumentar su eficaz y 

eficiente manejo de inventarios debe implementar un plan de control de los 

mismos para asegurar el suministro de existencias, en el momento adecuado, en 

las condiciones adecuadas y en el lugar adecuado según los programas de 

producción y ventas . 

El proceso productivo de la empresa es continuo y depende directamente de los 

pronósticos de ventas; por esta razón, el concepto de inventario que se desarrolla 

para este proyecto es el de "Justo a Tiempo" (J.I.T.), también conocido como 

Kanban, que postula que las existencias mínimas y suficientes, que llegan justo a 

tiempo para reponer las que acaban de utilizarse, constituyen todo el inventario 

que se necesita en cualquier momento dado. El exceso de existencias absorbe 

capital innecesario, supone mayores costos de almacenaje, aumenta los riesgos 

de daños y de obsolescencia y ante todo, puede ocultar oportunidades de realizar 

mejoras operativas. 

7.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE INVENTARIOS 

• Minimizar la inversión en inventarios de acuerdo a las necesidades de 

producción y a las posibilidades de la empresa. 

• Evitar las demoras y paralizaciones de producción, mediante el 

mantenimiento de niveles adecuados de materias primas, y partes 

componentes de los productos que fabrica la empresa. 

• Mantener el nivel de productos terminados en función de la demanda y del 

servicio de entrega oportuno. 

• Recibir los materiales. 

• Clasificarlos . 
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• Almacenarlos ubicados. 

• Mantenerlos y cuidarlos. 

• Entregarlos con autorización. 

• Controlarlos 

7.2 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE INVENTARIOS 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente establecidos, se desarrollan a 

continuación las estrategias a seguir para lograr una eficiente y eficaz ejecución 

del plan de inventarios. 

El almacén es uno de los elementos más importantes que conforman el sistema 

logístico y actúa en las dos etapas del flujo de materiales, el abastecimiento y la 

distribución física. Los principales factores que se deben tener en cuenta son: 

• La clasificación de los materiales facilita el control, dando lugar a que se 

soliciten oportunamente pOder disponer de suficiente tiempo para la 

renovación de los stocks. 

• Almacenar los materiales significa guardarlos en un lugar determinado con 

anterioridad en el cual se puedan encontrar fácilmente, en razón de la 

señalización o codificación de cada lugar, para que su entrega sea rápida al 

ser solicitados. 

• La entrega tiene como finalidad dar al usuario los materiales en buenas 

condiciones, cuando los solicite. En el caso de despacho la actividad 

comprenderá selección y recojo, embalaje, carga y transporte hasta el 

usuario final. 

• El mantenimiento o cuidado de los materiales, consiste en evitar su 

deterioro mediante tratamientos especiales en función del tipo de material y 

del deterioro que este pueda sufrir por acción del clima, manipuleo o del 

mismo almacenaje . 
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Adicional a dichos factores, las bodegas de materiales e insumas, como se puede 

observar en el diagrama de distribución en planta, se encuentran ubicadas en 

seguida del área de producción, con el objeto de facilitar las operaciones de 

transporte, de carga y descarga de materiales. Así mismo, cuentan con espacio 

suficiente en sus respectivas puertas de entrada, para que el camión entregue los 

materiales fácil y rápidamente y que el bodeguero pueda almacenarlos sin mayor 

esfuerzo . 

A nivel interno de los almacenes, se organizan las estanterías, de manera que se 

crean dos clases de corredores, uno principal a lo largo del almacén y varios 

secundarios, que puedan ser paralelos o transversales a éste. Las estanterías 

están hechas en madera y son de dos niveles, con medidas de 1 metro de ancho y 

2 metros de alto. Tienen la característica de ser desmontables, susceptibles de 

ser trasladadas sin deteriorarse y cerradas en los extremos y en el fondo, lo que 

genera mayor estabilidad. 

A fin de lograr los objetivos de la empresa, las funciones del bodeguero son: 

1. Recibir los materiales que envía el proveedor. 

2. Descargarlos, desembalarlos y verificarlos. 

3. Entregarlos a los depósitos. 

4. Ubicarlos. 

5. Controlar su estado. 

6. Entregarlos cuando sean solicitados. 

7. Controlar su movimiento físico para solicitar su renovación. 

Para facilitar el desempeño del bodeguero en sus funciones de manipulación y 

traslado de materiales, insumos y producto terminado, se cuenta con una estiba 

manual, con capacidad de carga de 5 bandejas (60 kilos), gran maniobrabilidad, 
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bajo costo y de tamaño adecuado para ser desplazada a través de la planta de 

producción. 

El despacho de materiales, es controlado bajo el método (FIFO) o primero en 

entrar, primero en salir; con el fin de evitar que los artículos permanezcan mucho 

tiempo en almacén sin ser entregados, ya que la entrada de nuevos materiales, en 

muchos casos al ser ubicadas y acomodadas, condenan a las existencias antiguas 

a continuar en el deposito mientras las nuevas son despachadas. Para evitar esto 

se deben retirar las existencias antiguas y ordenar las nuevas, colocando aquellas 

encima para que sean despachadas primero, asegurando que los artículos de 

gran movimiento no permanezcan en el almacén sin efectuar su rotación . 

Los artículos son entregados por el almacén a cambio de una orden o nota de 

salida debidamente autorizada. Para esto se cuenta con ordenes o notas de 

salida especialmente diseñadas, que contienen todos los datos que requiere la 

empresa para efectuar su control, colocando el nombre y símbolo o código de el 

articulo deseado, la cantidad que solicita y la unidad de medida o despacho, quien 

lo solicita, etc. Los formatos desarrollados para el control de inventarios, se 

pueden observar en el apéndice 6. 

7.3 CLASIFICACiÓN DE LAS EXISTENCIAS 

Se clasifican las existencias o inventarios en razón de la necesidad que se tiene 

de cada artículo. Es necesario realizar una clasificación mensual según el uso y el 

movimiento que tengan los inventarios y según la situación de los inventarios 

respecto al proceso productivo. 

Clasificación según el Uso y Movimiento de los Inventarios 

a. Inventario Normal o Activo: Materiales de uso constante que existen en el 

almacén y cuya renovación se regula en función del consumo y el tiempo de 
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demora en contar con ellos. En este caso, se consideran los envases, las tapas, 

las etiquetas, bandejas de cartón y película plástica. 

b. Inventario de Seguridad o Reserva: No se considera necesario con inventario 

de seguridad debido a la facilidad de adquisición de los materiales e insumos. 

c. Inventario Sobrante: Está constituido por aquellos materiales que han dejado de 

consumirse a lo largo de un mes de producción; sin embargo, basados en un 5% 

de material defectuoso el cual debe ser previsto por la empresa, no se espera 

contar con inventario sobrante . 

Clasificación según su situación respecto al Proceso Productivo 

a. Necesarios para el Proceso Productivo: Son los materiales que se requieren 

para la producción, formen o no, parte del producto que se obtiene. Se consideran 

los siguientes. 

• Material de Mantenimiento: Artículos de empleo específico para el 

mantenimiento, conservación y reparación de los equipos, maquinarias, 

máquinas-herramientas e instalaciones, utilizadas en la empresa. En este 

caso, existencias de lubricantes y o-rings que ocupan un mínimo espacio; 

sin embargo, estos productos, deberán almacenarse con los utensilios de 

aseo y desinfección con el objeto de no correr el riesgo de contaminar el 

envase . 

b. Procedentes del Proceso Productivo: Son los productos que salen de la línea de 

producción o proceso productivo, es decir es el agua embotellada en cualquiera de 

sus presentaciones. 

7.4 UBICACiÓN DE LAS EXISTENCIAS 

Almacenar los materiales en una ubicación predeterminada, permite que el 

personal conozca en cualquier momento, el lugar donde se encuentra cada uno de 

los artículos que constituyen los inventarios. Por esto: 
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1. Se emplea un sistema de ubicación, cuya finalidad es que cualquier 

persona pueda encontrar los artículos aún sin conocerlos y facilitar la 

tarea del personal de producción. 

2. Se cuenta con dos bodegas, una para almacenar los materiales e 

insumos y la segunda para el producto terminado. La zona de 

almacenaje esta dividida por los estantes y su contenido se puede 

observar en tarjetas kanban, que se encuentran en la parte frontal de 

cada uno, de manera visible y llamativa. 

7.5 CATALOGACiÓN DE MATERIALES 

La catalogación de materiales es un proceso de suma importancia para las 

empresas que utilizan variedad de artículos, materias primas, equipos, 

maquinarias, herramientas, piezas y partes. Para esto, es indispensable definir 

aspectos como: 

• Normalización que consiste en la selección de tamaños, dimensiones, marcas, 

calidad, etc las cuales deben encontrarse documentadas para que todas las 

operaciones relacionadas con adquisición de dichos materiales, se realicen 

adecuadamente. 

• Identificación que consiste en definir la denominación y precisar las 

características de cada artículo. 

• Codificación o simbolización ya sea por medio de números, letras u otros 

símbolos para distinguir cada artículo de manera simple y rápida. 

Para el presente proyecto, la catalogación de los artículos terminados es la 

siguiente: 

179 



• 

• 

• 

• 

Cuadro 10. Catalogación Artículos Terminados 

CODIGO DESCRIPCION 

E-A-1-001-0500 BOTELLAS 500cc 

E-A-2-002-2000 BOTELLAS 2 Litros 

E-A-3-003-5000 BOTELLAS 5 Litros 

Fuente: El Autor 

Siendo la primera letra la referente a inventario en bodega de producto terminado 

denominada E 

La segunda letra, indica el tipo de producto: 

A = Botella 

Contemplando la posibilidad de ampliar la línea de producción en un futuro 

El siguiente número indica la etiqueta según la presentación: 

1 = Botella de 500cc 

2 = Botella de 2000cc 

3 = Botella de 5000cc 

Los tres siguientes números indican la capacidad y presentación del envase 

001 = Para botellas de 500cc 

002 = Para botellas de 2 litros 

003 = Para botellas de 5 litros 

y los últimos cuatro dígitos, se refieren a las tapas según el envase 

0500 = Botellas de 500 centímetros cúbicos 

2000 = Botellas de 2 litros 

5000 = Botellas de 5 litros 
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Nótese que la cantidad posible de combinaciones numéricas generan la 

oportunidad de ampliar las líneas de producción o la presentación de las mismas 

sin entorpecer el proceso de codificación. 

Para la clasificación de los inventarios se recurrió al método ABC de clasificación 

por movimiento y valor ya que es el más apropiado para la empresa según las 

características de sus productos. 

Teniendo en cuenta que los artículos de mayor importancia son las botellas, estas 

son consideradas artículos tipo A. Debe mencionarse que son los productos de 

mayor movimiento y valor, por lo tanto debe asegurarse la existencia requerida y 

la calidad y buen estado del producto terminado. 

Los artículos tipo B son las etiquetas, que siguen en orden de importancia por su 

movimiento y valor. Por último, los artículos tipo C son las cajas de cartón, la 

película plástica y los sellos de seguridad que aunque permanecen 

significativamente en movimiento, su valor no es muy representativo . 
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8. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACiÓN 

Por las condiciones de los socios resulta más aconsejable. crear una empresa 

constituida como una sociedad de responsabilidad limitada que se llamará 

AGROSERVICIOS ANDINOS L TOA. En este tipo de sociedad. los socios 

responden hasta el monto de sus aportes. El capital social de la sociedad que 

estará representado por cuotas de igual valor. debe ser pagado totalmente al 

integrarse la compañía. No puede tener menos de dos socios. ni más de 

veinticinco. 15 El certificado de existencia y representación legal de la cámara de 

comercio de Bogotá y el registro sanitario otorgado por el INVIMA. se encuentran 

en el ANEXO 7. 

Bajo estas condiciones. se desarrolla el organigrama de la empresa que se puede 

observar en la figura No 10. en la cual se contemplan los principales cargos 

requeridos para el adecuado funcionamiento de la compañía bajo las condiciones 

establecidas. 

8.1 MISiÓN 

La empresa AGROSERVICIOS ANDINOS L TOA. pretende embotellar agua de 

óptima calidad que no requiere ningún tratamiento además de la filtración. 

cumpliendo con todas las especificaciones legales y comerciales que garantizan la 

calidad y pureza del producto y sus beneficios para la nutrición de los 

consumidores. 

15 SERNA G., Humberto. Gerencia Estratégica. Colombia. 1997. P. 83 
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8.2 VISiÓN 

AGROSERVICIOS ANDINOS L TOA. con su producto de manantial, ciento por 

ciento natural IGUAQUE proyecta posicionar su producto inicialmente en el área 

de los departamentos de Boyacá y Bogotá para posteriormente lograr presencia 

en el mercado tanto nacional como internacional, asociándose a la International 

Botling Association, firma encargada de vigilar la producción y certificar la calidad 

de aguas a nivel internacional. El reconocimiento se adquirirá en función de la alta 

calidad del producto y de los principios éticos de la organización, generando así 

mejores ingresos para los socios, mayor cobertura y participación del mercado y 

sobre todo el desarrollo de los diferentes estamentos que conforman la empresa . 
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AGROSERVICIOS ANDINOS LTDA. 

Figura 11, Organigrama Empresa 
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8.3.2 Jefe de Producción 

Objetivo General: Debe conocer perfectamente los procesos de producción , 

supervisar las funciones de los empleados de la planta y evaluar los resultados 

obtenidos. Además estará en capacidad de afrontar y solucionar cualquier 

problema que se presente y afecte la producción de la empresa y coordinará, con 

asesoría de los proveedores de máquinas, las labores de mantenimiento. 

Perfil: El jefe de producción debe tener las siguientes cualidades: 

'>!>o Liderazgo. 

'>!>o Responsabilidad. 

'>!>o Objetivo y sincero. 

'>!>o Respetuoso. 

'>!>o Amable. 

Responsabilidad: Debe coordinar que las funciones de los operarios y las 

actividades de la planta se realicen adecuadamente y evaluar a los miembros de 

la misma en su desempeño. Mantendrá comunicación ascendente y descendente, 

pues debe permanecer en contacto tanto con el gerente como con los demás 

miembros de la empresa. 

Tabla 46. Funciones Jefe de Producción 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Profesional 

Experiencia 5 años 

Responsabilidad dirigir y controlar 

Esfuerzo físico moderado 

Esfuerzo mental permanente 

Fuente: El Autor 
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8.3.3 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Objetivo General: Requiere conocimientos en contabilidad y finanzas, debe tener 

la información de la empresa archivada ordenadamente y presentar al gerente los 

informes financieros de la compañía. Se encarga de seleccionar los proveedores 

y realizar los pedidos y realizar acciones que ayuden a promocionar y vender el 

agua . 

Perfil : El jefe Administrativo y Financiero debe ser 

~Amable. 

~ Organizado 

~ Capacitado y actualizado en manejo de computadores. 

~ Conocer las normas y reglamentos legales del país. 

Responsabilidad: Es responsable de la información que maneja, de los datos de 

los clientes y de los pedidos. 

Tabla 47. Funciones Jefe Administrativo y Financiero 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Profesional 

Experiencia 3 años 

Responsabilidad Controlar 

Esfuerzo físico Leve 

Esfuerzo mental Moderado 

Fuente: El Autor 

187 



• 

• 

• 

• 

8.3.4 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD 

Objetivo General: Debe controlar los procesos realizados en la planta y asegurar 

la calidad del producto realizando pruebas a los diferentes lotes producidos. Debe 

vigilar el cumplimiento de las normas de higiene de los operarios, planta y 

máquinas. 

Perfil: El Técnico de control de calidad debe ser 

'G- Dinámico. 

'G- Buen estado físico para recorrer permanentemente la planta y alrededores. 

'G- Sociable para tener buenas relaciones con los operarios que están bajo su 

supervisión. 

'G- Estricto en los controles. 

Tabla 48. Funciones Técnico de Control de Calidad 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Técnico 

Experiencia 3 años 

Responsabilidad dirigir y controlar 

Esfuerzo físico Frecuente 

Esfuerzo mental moderado y frecuente 

Fuente: El Autor 

8.3.5 OPERARIO 

Objetivo General: Debe conocer el funcionamiento de la máquina para manejarla 

a la perfección y garantizar el número promedio de unidades embotelladas; se 

encargan de realizar el mantenimiento preventivo de la máquina como 

refrigeración, lubricación para garantizar su seguridad y la de los demás. Ayudará 

a almacenar el producto terminado y los materiales necesarios para la producción . 
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Además del Bodeguero, es también responsable de la rotación del producto 

teniendo en cuenta la fecha de producción y de vencimiento. 

Perfil: Debe ser: 

;po Amable 

;po Buen estado físico 

;po Coordinación 

;po Pulcritud 

Tabla 49. Funciones Operario 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Primaria 

Experiencia Mínima 

Esfuerzo físico Frecuente 

Esfuerzo mental Leve 

Fuente: El Autor 

8.3.6 VENDEDOR 

Objetivo General: Debe conocer el mercado al que está dirigido el producto, 

realizar campañas de promoción, visitar a los clientes potenciales y distribuir el 

producto. Así mismo, permanecer actualizado acerca de los movimientos de la 

competencia y de la evolución de los clientes. Permanecerá en contacto 

constante con el jefe administrativo y financiero, con el fin de actualizar la 

información de ventas y pedidos a tiempo. 

Perfil: Debe tener las siguientes características: 

;po Amable y cuidadoso 

;po Hábil 

;po Sociable 

;po Excelente presentación personal 
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Tabla 50. Funciones Vendedor 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Secundaria 

Experiencia 1 año 

Esfuerzo físico Frecuente 

Esfuerzo mental Moderado 

Fuente: El Autor 

8.3.7 CONDUCTOR. 

Objetivo General: Debe transportar el agua embotellada con estricto cuidado 

para que no sufra daños ni averías durante los recorridos y almacenarla en la 

bodega de Bogotá con la coordinación y colaboración del vendedor de esta zona. 

Así mismo, es el encargado de transportar hasta la planta, los materiales e 

insumos requeridos para la producción y dado el caso, transportar la maquinaria 

y/o repuestos para efectos de reparaciones. 

Perfil: Debe ser 

~ Responsable. 

~ Cuidadoso . 

~ Respetuoso de las normas de tránsito. 

Responsabilidad: Es responsable por el vehículo que conduce y por el contenido 

que transporta en él. También debe respetar las señales de tránsito y las personas 

que lo rodean. Tiene que cumplir todas las normas de seguridad . 
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Tabla 51 . Funciones Conductor 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Secundaria 

Experiencia 5 años 

Esfuerzo físico Permanente 

Esfuerzo mental Leve 

Fuente: El Autor 

8.3.8 CELADOR 

Objetivo General: Debe estar siempre alerta, atento y vigilante . Debe recorrer el 

terreno constantemente para mantener alejados a extraños. Debe ser experto en 

el manejo de armas de fuego para protegerse y proteger la empresa. 

Perfil: el celador debe tener las siguientes características: 

'f}o Atento. 

'f}o Vigilante . 

'f}o Sigiloso. 

'f}o Responsable. 

'f}o Amable . 

Responsabilidad: Es el responsable de la seguridad de la planta y de las 

personas y bienes que permanecen en esta. Debe tener una excelente visión para 

garantizar la seguridad de la planta durante las noches . 
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Tabla 52. Funciones Celador 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Primaria 

Experiencia 3 años 

Responsabilidad controlar acceso de personas y vigilar. 

Esfuerzo físico Frecuente 

Esfuerzo mental Leve 

Fuente: El Autor 

8.3.9 ASEADORA 

Objetivo General: Debe saber manejar productos de aseo especiales para 

garantizar que la planta esté impecable todo el tiempo, pues por ser un producto 

para consumo humano, la embotelladora debe cumplir con todas las normas 

sanitarias y de asepsia. 

Perfil: Debe ser 

'!)- Cuidadosa y organizada 

'!)- Amable y servicial 

'!)- Aseada y aséptica 

Responsabilidad: Es responsable de la limpieza de la planta y todo lo que en 

esta se encuentra; también debe ser cuidadosa con la dotación de productos, 

pues deben durar un tiempo determinado . 
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• Tabla 53. Funciones Aseadora 

FACTORES DESCRIPCION 

Escolaridad Primaria 

Experiencia 2 años 

Responsabilidad controlar el aseo de la planta 

Esfuerzo físico Frecuente 

Esfuerzo mental Leve 

Fuente: El Autor 
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9. PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 

El capítulo contiene los presupuestos de inversiones, costos e ingresos actuales y 

proyectados, con los cuales, se sustenta la viabilidad económica y financiera del 

proyecto. 

9.1 INVERSiÓN 

La inversión necesaria para el proyecto es de $350 Millones como lo muestra la 

tabla 54 en donde se especifica que el capital fijo representa el 78% de la 

inversión, con $274,3 Millones. Los activos fijos suman $234 Millones, que 

incluyen obras civiles; maquinaria; utensilios y equipos; muebles y enceres; 

vehículos e instalaciones. Los activos diferidos, suman $40,2 Millones e incluyen 

las erogaciones para estudios de mercados, técnicos, económicos y análisis del 

agua; gastos de organización; de montaje; y de puesta en marcha. El capital de 

trabajo ($61,7 Millones), representa el 18% de la inversión total y está destinado 

para 45 días de materiales e insumas; 60 días de nómina; 30 días de amortización 

del préstamo; 15 días de inventarios de producto terminado y 30 días de 

publicidad. En el apéndice 7, se encuentra en detalle, el valor de las inversiones y 

el capital de trabajo, cuyo resumen se observa en la tabla 54. 

9.2 CALENDARIO DE INVERSIONES 

En la tabla 55, se observan los desembolsos requeridos para el año de puesta en 

marcha del proyecto (2003), distribuidos en periodos trimestrales, con el fin de 

asegurar la infraestructura física y económica para el libre desarrollo de lo planes 

de producción pronosticados a partir del año 2004. Según la tabla, los 

requerimientos de dinero trimestrales son: Enero-Marzo: $3,4 Millones; Abril-Junio: 
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$125,6 Millones; Julio-Septiembre: $112,3 Millones y Octubre-Diciembre: $108,3 

Millones; más detalles aparecen en la tabla 55. 

9.3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Teniendo en cuenta que la empresa se constituye como una sociedad de 

responsabilidad limitada, con cinco socios que aportan en dinero $288 Millones; 

por partes iguales, le corresponden a cada socio $58 Millones. Es indispensable 

gestionar un préstamo con el Banco Agrario que en las conversaciones 

adelantadas, se definieron los siguientes parámetros de negociación: préstamo de 

$70 Millones, plazo de cinco años sin periodo de gracia y tasa de interés del 24% 

anual mes vencido; con el objeto de cubrir el 30% de las inversiones en activos 

fijos. Los detalles de amortización e intereses se encuentran en el apéndice 8 . 
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Total Activos 

1.2 Activos Diferidos 

Gastos de 

Gastos de 

Gastos de Puesta en Marcha 

CAPITAL FIJO 

Total 

2. 

Fuente: El Autor 
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TRIMESTRE 1 

1.1 Activos Fijos 

Obras Civiles $ 

Maquinaria $ 
Utensilios y Equipos 

Muebles y enseres 

Vehículos 

Instalaciones $ 

Total Activos Fijos $ - $ .. ~- -
1.2 Activos Diferidos 
Estudios $ 3.200 

Gastos de Organización 

Gastos de Montaje 

Gastos de Puesta en Marcha 

Total Activos Diferidos $ 3.200 $ 
Imprevistos 5% $ 160 $ 

Total Capital FIJo $ 3.360 $ 
~-' Capital de Trabajo 
Imprevistos 5% 

Total Capital de Trabajo 

TOTAL INVERSIONES $ 3.360 $ 
Fuente: El Autor 

• • 

2 3 4 

70.000 

43.000 

$ 12.250 

$ 2.160 

$ 100.000 

6.670 

119.670 $ 100.000 $ 14.410 

$ 2.600 

$ 4.400 

$ 30.000 

- $ 7.000 $ 30.000 
5.984 $ 5.350 $ 2.221 

125.654 $ 112.350 $ 46.631 

$ 58.771 

$ 2.939 

$ 61 .710 

125.654 $ 112.350 $ 108.34(1 
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9.4 COSTOS TOTALES 

Los costos totales se calculan basados en los pronósticos de producción para el 

primer año de producción de la planta (2004). El estudio de ingeniería y de 

tamaño del proyecto pronostican un requerimiento de 300 días labor en el año y 

una jornada de 8 horas al día. Está programado conceder vacaciones colectivas, 

periodos de mantenimiento y paros en la planta por diversas causas. 

Los costos totales están desagregados así: costos de administración; de 

producción; de ventas; y financieros, cuyo resumen se observa en las tablas 56, 

57, 58 Y 59 respectivamente para el año 2004. La proyección de los costos con el 

valor del dinero del año 2002, se encuentra en la tabla 60. Para el primer año de 

operación (2004) el costo total es de $637 Millones, de los cuales producción 

representa el 56%, administración el 14%, ventas el 27% y financieros el 3%. La 

distribución del costo total entre costos fijos y variables está en el apéndice 9, de 

donde se desprende que los costos fijos son el 47% y los variables el 53% en el 

año 2004 y en el 2008, cuando la planta alcanza su máxima capacidad, los costos 

fijos representan el 38% y los variables el 62%; como se puede observar en la 

gráfica 6. La relación completa de los costos variables para el periodo 2003 ($328 

Millones) a 2008 ($1012 Millones), se encuentra en el apéndice 10 . 

Al analizar el comportamiento del flujo de caja con los modelos de depreciación 

acelerada y en línea recta, se selecciona el segundo por que se incurre en menos 

pérdidas operacionales en los primeros años y se considera preferible asumir la 

carga impositiva adicional que resulte por no utilizar depreciación acelerada, así 

como también se pone en riesgo la oportunidad de generar internamente mayores 

recursos propios. En el apéndice 11 se muestra la depreciación mensual y anual 

de cada bien, además del valor en libros; en el apéndice 12 se encuentran los 

costos de administración, producción y ventas en detalle y en el apéndice 13 se 
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puede observar la nómina y las prestaciones sociales del personal total de la 

empresa. 

Tabla 56. Costos de Administración Año 2004 (Miles de pesos 
. 

Mensual Anual 
Personal $ 4.529 $ 54.34E 

Prestaciones Sociales $ 1.94/ $ 23.37C 

Dotación $ 2C $ 24C 

Depreciación $ 7E $ 91~ 

Papelería $ 3C $ 36C 

Útiles de Aseo $ 2E $ 30C 

Recuperación Activos Diferidos $ 70:: $ 8.44C 

Servicios $ 13C $ 1.56C 

Imprevistos 1 % $ 70 $ 84C 

TOfaI Costos de AdmllJistrBcl6J: $ 7.461 $ 90.37:1 
Fuente: El Autor 

Tabla 57. Costos de Producción Año 20041Miles de pesos) 

Mensual· Anual 
Personal $ 3.558 $ 42.696 

Prestaciones Sociales $ 1.530 $ 18.359 

Dotación $ 100 $ 1.20C 

Seguro Planta $ 43 $ 52C 

Materia Prima $ 150 $ 1.80C 

Materiales Directos $ 22.890 $ 274.68:: 

Mantenimiento Equipos $ 77 $ 92C 

Papelería $ 15 $ 18C 

Útiles de Aseo $ 20 $ 24C 

Servicios $ 200 $ 2.40C 

Depreciación $ 1.400 $ 16.80C 

Imprevistos 5% $ 138 $ 1.65E 

rDta/Costos de Producci6n $ 30.121 $ 361.454 
Fuente: El Autor 
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Tabla 58 . Costos de Ventas Año 2004 (Miles de pesos) 

Mensual Anual 

Personal $ 4.186 $ 50.23;: 

Prestaciones Sociales $ 1.800 $ 21 .60C 

Dotación $ 20 $ 24C 

Arrendamiento Bodega $ 600 $ 7.20C 

Gasolina $ 800 $ 9.60C 

Mantenimiento Vehículos $ 10C $ 1.20C 

Publicidad $ 4.30;: $ 51.62C 

Papelería $ 2C $ 24C 

• Útiles de Aseo $ 2C $ 24C 

Servicios $ 40 $ 48C 

Depreciación $ 1.500 $ 18.00C 

Seguro Vehículos $ 637 $ 7.64C 

Imprevistos $ 18::: $ 2.196 

Total Costos de Ventas $ 14.207 $ 170.488 

Fuente: El Autor 

Tabla 59. Costos Financieros Año 2004 (Miles de pesos) 

OS FINANCIEROS MES AÑo 

Intereses Préstamo $ 1.272 $ 15.261 

~OTAL COSTOS FINANCIEROS $ 1.272 $ 15.261 

Fuente: El Autor 
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/AÑO 2004 2005 

CAPACIDAD INSTALADA 

BOTELLA 500cc 354816C 354816C 

BOTELLA 2Litros 225792C 225792C 

BOTELLA 5Litros 225792C 2257920 

CAPACIDAD UTILIZADA 

BOTELLA 500cc 77850C 1160000 

!-BOTELLA 2Litros 4170C 6200C 

BOTELLA 5Litros 1670C 24800 

COSTOS VARIABLES 

BOTELLA 500cc $ 235.8ge $ 350.88t 

BOTELLA 2Litros $ 46.992 $ 69.765 

BOTELLA 5Litros $ 45.216 $ 50127 

¡rOTAL $ 328.10~ $ 470.778 

COSTOS FIJOS $ 294.211 $ 294.211 

¡COSTOS TOTALES "$ 622.31~ $ 764.98S 

Fuente: El Autor 

• • 

2006 2007 2007 

354816C 354816C 3548160 

225792C 225792C 2257920 

225792C 225792C 2257920 

157000C 200000C 2500000 

8400C 10780e 133500 

3360C 4310e 53400 

$ 472.29C $ 605.088 $ 753.577 

$ 94 .50~ $ 121 .114 $ 150.245 

$ 66.49E $ 86.943 $ 107.962 

$ 633.28S $ 813.145 $ 1.011.784 

$ 294.211 $ 294.211 $ 294.211 

$ 927.50C $ 1.107.35E $ 1.305.994 
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Gráfica 6. Proyección de Costos (Miles de pesos) 

PROYECCiÓN DE COSTOS 
$1.000.000 

$750.000 

$500.000 

$250.000 

$-

Fuente: El Autor 

1 2 

9.5 INGRESOS PROYECTADOS 

3 

AÑO 

4 5 

--COSTOS FIJOS 

--COSTOS 
VARIABLES 

La proyección de ingresos por venta del agua, está soportada en los pronósticos 

de producción y ventas con precios del año 2002 para los primeros 5 años 

teniendo en cuenta que el horizonte de este estudio se proyecta hasta el año 

2008. Dichos precios están definidos por los estudios de mercado y de tamaño de 

planta. Los presupuestos están cuantificados con base en los precios que rigen 

en el mercado para la mismas unidades comerciales; no están determinados por 

un porcentaje de utilidad entre los costos pero si son mayores que los mismos. 

Con precios de $550 para las botellas de 500 cc, se obtienen ingresos rle $428 y 

$1375 Millones en los años 2004 y 2008 respectivamente. Las botellas de 2 litros, 

a un precio de $1350, aportan ingresos de $56 millones en el año 2004 y $180 

Millones en el 2008 y las botellas de 5 litros generan ingresos de $32 y $101 

Millones en los años 2004 y 2008, a un precio de $1900 la unidad. Siendo los 

ingresos totales de $516 Millones en el año 2004 y $1657 Millones en el 2008; lo 

que representa una tasa de crecimiento del 26% anual. Las proyecciones de los 

ingresos se encuentran en la tabla 61 y los planes de producción proyectados se 

pueden observar en el apéndice 14 . 
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ANO BOTELLA VALOR BOTELLA 

500cc 2 Litros 
~ - ~ - .. ~- --

1 778500 $428. 175 41700 

2 1160000 $638.000 62000 

3 1570000 $863.500 84000 

4 2000000 $1.100.000 107800 

5 2500000 $1 _375.000 133500 

Fuente: El Autor 

• • 

VALOR BOTELLA VALOR ~ ALOR TOTAlj 

5000cc 
.... ....... -. 
$56.295 16700 $31.730 $516_200 

$83.700 24800 $47.120 $768.820 

$113.400 33600 $63.840 $1 .040.740 

$145.530 43100 $81.890 $1.327.420 

$180.225 53400 $101.460 $1.656_685 
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10. EVALUACiÓN ECONÓMICA 

10.1 FLUJO DE CAJA (PRONÓSTICO DE LA SITUACiÓN ECONÓMICA

FINANCIERA) 

El flujo de caja (Pronóstico de la situación económica-financiera) esta conformado 

por: a) El Estado de Operación, cuyo propósito es establecer la utilidad o pérdida 

operacional del proyecto; y b) La Fuente y Uso de Fondos, cuyo objetivo es 

establecer la procedencia del dinero destinado a cubrir las entradas y salidas del 

proyecto. 

En el análisis del flujo de caja, se observa que el saldo monetario acumulado; tras 

incluir las obligaciones tributarias y reservas legales es de $0,4 Millones en el año 

2004 y aumenta hasta $563 Millones en el 2008. Se observa además, que los 

aportes realizados por los socios son de $219 Millones para cubrir el valor de la 

inversión total compuesta por el capital de trabajo y las pérdidas operacionales del 

primer año. El préstamo que se requiere es de $70 Millones. Con los 

presupuestos incluidos en la tabla 62, se determina que el periodo de 

recuperación de la inversión es de 4,5 años de funcionamiento de la planta . 

10.2INDíCE VALOR PRESENTE NETO 

Con el flujo de dinero obtenido, que se puede observar en la gráfica 7, el V.PN. 

obtenido a una tasa del 20%, definida como la TMAR por los inversionistas 

después del pago de impuestos, es de $4,5 Millones; si se aumentan las ventas en 

un 2%, el V.P.N. es de $10 Millones. Lo que quiere decir que tras evaluar el 

proyecto en los primeros cinco años de operación, el proyecto es favorable 

económicamente . 
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Gráfica 7. Flujo de Caja para el cálculo del índice del V.PN. 

$1.040.740 

$768.820 

$516.200 

2003 2004 1005 2006 

$287.934 , 
$759.894 

Fuente: El Autor 

Ir 

$720.835 

$883.346 

$1,327,420 

~ 

2007 

$1.063.202 

$1.843,885 

~ 

, 
$],261.640 

10.3INDíCE TASA INTERNA DE RETORNO 

Como se observa en las tablas, 64, 65, 66 Y 67; el valor comercial del proyecto al 

finalizar el año 2008 es de $187 Millones y está dado por el valor de los activos 

fijos, menos el valor de salvamento de los mismos de la siguiente manera: 

($234 - $234/5) Millones. La T.LA. obtenida antes de impuestos e intereses, es 

del 20%, La T.LA. obtenida después de impuestos y antes de intereses, es del 

13%; lo que quiere decir que las utilidades netas del proyecto no generan una 

rentabilidad significativa sin recurrir a un préstamo para cubrir la inversión. La 

T.LR. después de impuestos e intereses, es del 11% puesto que se incurren en 
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pagos de intereses sobre el préstamo; que hacen que disminuya la rentabilidad del 

proyecto bajo estas condiciones. Y finalmente, la T.I.A. antes de impuestos y 

después de intereses es del 18%, lo que indica que los impuestos representan un 

valor alto dentro de las obligaciones de la empresa, por lo tanto, disminuyen las 

utilidades del ejercicio. 

10.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

La cantidad de unidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio del 

proyecto, es de 871.874 Botellas de 500cc; 195.465 Botellas de 2 litros y 524.659 

Botellas de 5 litros. Gráficamente, la cantidad de equilibrio se obtiene al alcanzar 

ingresos de $700 Millones; un año y medio después del inicio de operación de la 

planta como se puede observar en la gráfica 7 . 
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Tabla 62. Flujo de Caja (Miles de Pesos) 

ANO 2003 
1. ESTADO DE OPERACION 
1.1 INGRESOS TOTALES 
1.2 COSTOS TOTALES(sin depreciación, intereses, 

recuperación diferidos 
Depreciacion 
Intereses 
Recuperacion Diferidos 
1.3 UTILlDAD(Antes de impuestos v reservas) 
Impuestos 
1.4 UTILlDAD(Antes de Reservas legales) 
2. FUENTE Y USO DE FONDOS 

ENTRADAS $287,994 
Utilidad Neta antes de Reservas 
Depreciacion 
Prestamo $70,000 
Recuperacion de Diferidos 
Aportes de Socios $217,994 
SALIDAS $287,994 
Activos Fijos $234,080 
Activos Diferidos $40,200 
Imprevistos 5% $13,714 
Capital de Trabajo 
Amortizacion de Prestamo 
Perdidas Operacionales 
SALDO MONETARIO 
SALDO MONETARIO AUMULADO 

Fuente : El Autor 

2004 

$ 516,200 
$ 578,160 

$ 35,714 
$ 15,261 
$ 8,440 
($121,374) 

($121 ,374) 

$182,154 

$35,714 

$8,440 
$153,000 
$197,000 

$61 ,710 
$13,992 

$121 ,374 
$100 

$100 

• • 

2005 2006 2007 2008 

$ 768,820 $ 1,040,740 $1,327,420 $ 1,656,685 
$ 720,835 $ 883,346 $1,063,202 $ 1,261,840 

$ 35 ,714 $ 35,714 $ 35,714 $ 35,714 
$ 11 ,903 $ 8,545 $ 5,187 $ 1,829 
$ 8,440 $ 8,440 $ 8,440 $ 8,440 

($8,072) $ 104,696 $ 214,878 $ 348,862 
$ 34,550 $ 70,910 $ 115,124 

($8,072) $ 70,146 $ 143,968 $ 233,738 

$44,154 $114,300 $188,122 $277,892 
$70,146 $143,968 $233,738 

$35,714 $35,714 $35,714 $35,714 

$8,440 $8,440 $8,440 $8,440 

$22,064 $13,992 $13,992 $13,992 

$13,992 $13,992 $13,992 $13,992 
$8,072 

$22,090 $100,308 $174,130 $263,900 

$22,509 $122,818 $296,948 $560,847 



• 

IV 
o 
-.o 

• • • 

Tabla 63. T.I.A. después de impuestos, Antes de Intereses (Miles de pesos) 

COSTOS VP40% VP60% 
- NVERSIÓN TOTALES(Sln MPUESTOS EGRESOS INGRESOS VALOR FND (FND) (FND) 

TOTAL depreciación, TOTALES REALES OPERACIÓf1 ~OMERCIAL 
diferidos, 
Intereses) 

O $ 287.994 -$ 287.994 -$ 287.994 -$ 287.994 -$ 287.994 

1 $181.735 $ 578.160 -$ 759.894 $ 516.200 -$ 243.694 -$ 174.067 -$ 152.309 

2 $ 720.835 -$ 2.664 -$718.171 $ 768.820 $ 50.649 $ 36.178 $ 31.655 

3 $ 883.346 $ 34.550 -$ 917.895 $ 1.040.740 $ 122.845 $ 87.746 $ 76.778 

4 $ 1.063.202 $ 70.910 -$ 1.134.111 $1.327.420 $ 193.309 $ 138.078 $ 120.818 

5 $ 1.261 .840 $115.124 -$ 1.376.965 $ 1.656.685 $ 187.200 $ 466.920 $ 333.514 $ 291 .825 

Fuente: El Autor 
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Tabla 64. T.I.A. Antes de impuestos, Después de Intereses (Miles de pesos) 

NVERSIO COSTOS 

N trOT ALES(Sin NTERESES EGRESOS INGRESOS VALOR FND 

TOTAL depreciación, trOTALES REALE PERACIÓN COMERCIAL 

diferidos, 

intereses) 

$ 287.994 $0 $0 -$ 287.994 $0 -$ 287.99~ 

$181.735 $ 578.160 $ 15.261 -$ 775.155 $516.200 -$ 258.95E 

$ 720.835 $ 11.903 -$ 732.738 $ 768.820 $ 36.08:': 

$ 883.346 $ 8.545 -$ 891.890 $ 1.040.740 $ 148.85C 

$ 1.063.202 $ 5.187 -$ 1.068.388 $ 1.327.420 $ 259.03:': 

$ 1.261.840 $ 1.829 -$ 1.263.669 $ 1.656.685 $ 187.200 $ 580.21 E 

Fuente: El Autor 
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Tabla 65. T.I.R. Después de impuestos e Intereses (Miles de pesos) 

lA ... " NVERSION COSTOS INTERESES MPUESTOS EGRESOS INGRESOS VALOR FND 

TOTAL TOTALES{Sln TOTALES REALES ~PERACION COMERCIAL 

depreciación, 

diferidos, 

Intereses) 

O $ 287.994 -$ 287.994 -$ 287.99~ 

1 $ 182.154 $ 578.160 $ 15.261 -$ 775.574 $ 516.200 -$ 259 . 37~ 

N 2 $ 720.835 $ 11 .903 -$ 2.664 -$ 730.074 $ 768.820 $ 38.74E 

3 $ 883.346 $ 8.545 $ 34.550 -$ 926.440 $ 1.040.740 $ 114.30C 

4 $ 1.063.202 $ 5 .187 $ 70.910 -$ 1.139.298 $ 1 .327.420 $ 188.12, 

5 $ 1.261 .840 $ 1.829 $ 115.124 -$ 1.378.793 $ 1.656.685 $ 187.200 $ 465.09, 

Fuente: El Autor 
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Tabla 66. T.I.R. Antes de impuestos e Intereses (Miles de pesos) 

lANa NVERSION COSTOS TOTALES(Sln EGRESOS NGRESOS 

TOTAL depreciación, diferidos, ~OTALES REALES OPERACiÓN 

intereses) 

O $ 287.994 $0 -$ 287.994 $0 

1 $ 182.154 $ 578.160 -$ 760.314 $ 516.200 

2 $ 720.835 -$ 720.835 $ 768.820 

3 $ 883.346 -$ 883.346 $ 1.040.740 

4 $ 1.063.202 -$ 1.063.202 $ 1.327.420 

5 $ 1.261 .840 -$ 1.261 .840 $ 1656.685 

Fuente: El Autor 

• • 

VALOR FND 

COMERCIAL 

-$ 287.99~ 

-$ 244 . 11~ 

$ 47.98E 

$ 157.39~ 

$ 264.21E 

$ 187.200 $ 582.04E 
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Gráfica 7. Punto de Equilibrio (Miles de Pesos) 
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11. EVALUACiÓN FINANCIERA 

11.1 BALANCE 

En la tabla 67, se observan los balances del proyecto para los años 2003 a 2008, 

además del balance inicial de la inversión. 

11.2 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado para los años 2004 a 2008, refleja 

que en los dos primeros años de operación, la empresa incurre en pérdidas de 

$113 Millones y $29 Millones respectivamente, razón por la cual; no quedan 

utilidades por distribuir. En el año 2006, se generan utilidades de $32 Millones 

que culminan en el año 2008 en $138 Millones, después de descontar las reservas 

del 10% sobre la utilidad neta. La tabla 68, contiene en detalle el estado de 

pérdidas y ganancias. 

11.3 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

• VERTICAL: La empresa en los dos primeros años, tiene una 

distribución de activos concentrada en el activo fijo que representa el 

67% del total. Los activos corrientes, representan el 18% y los 

diferidos el 15%. 

Los pasivos (préstamo) se concentran en el mediano plazo, el 20% y el 

patrimonio, considerado el capital, que representa el 57% debido a que 

durante dicho periodo, se incurre en pérdidas operacionales. En el año 

2005, los activos fijos representan el 73% y en el corto plazo, la cuenta 

más representativa son los diferidos con el 16%; así mismo, en el año 

2008, los activos fijos equivalen al 9%, y las cuentas más representativas 

son caja y cuentas por cobrar con el 40% cada una; lo que indica que la 

empresa obtiene una alta liquidez en los tres últimos años . 
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• HORIZONTAL: Las cuentas por cobrar, crecen un 500% en de los 

años 2006. a 2008, debido a que durante dicho periodo, la empresa 

ofrece la posibilidad de pagar a diferentes plazos lo que afecta 

directamente la liquidez de la empresa. El rubro de caja y bancos 

presenta un aumento del 426% durante el mismo periodo, lo 

representa una solvencia económica inmediata importante. 

Los pasivos se reducen en un 100% debido a que se considera únicamente el 

préstamo que es amortizado mensualmente y el patrimonio presenta un 

decrecimiento del 36% entre los años 2003 y 2005 debido a las pérdidas 

operacionales; a partir de ese año, hasta el 2008, aumenta un 350% debido a las 

utilidades que genera el proyecto. 

11.4 INDICADORES FINANCIEROS 

El análisis de los índices financieros, se basa en los resultados del ano 2006, 

puesto que a partir de este, se incluyen los diferentes rubros del balance 

necesarios para dicho ana lisis. Se explica cada índice obtenido de modo que para 

el resto de periodos se analizan de la misma manera. Los resultados de los 

indicadores proyectados, se encuentran detallados en la tabla 69 . 

o RAZON DE CORRIENTE = 0.9; indica que por cada peso que la empresa 

debe a corto plazo cuenta con 0.9 pesos para respaldar esta obligación. 

O PRUEBA ACIDA = 0.89; muestra que por cada peso que la empresa debe 

a corto plazo cuenta con 0.89 pesos para respaldar esta obligación pero sin 

depender de las ventas de sus existencias. 

O NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 0.19; indica que por cada peso que la 

empresa tiene invertido en activos 19 centavos han sido financiados por los 

acreedores, es decir los acreedores participan del 19% de los activos, 

participando los accionistas del complemento es decir del 81% . 
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o MARGEN NETO DE UTILIDAD = 0.03; señala que la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos es del 3% 

es decir, la capacidad que tiene la empresa para convertir los costos en 

utilidades. 

O MARGEN OPERACIONAL = 0.10; indica que la empresa tiene el 10% de 

efectividad en convertir los costos operacionales en utilidades. 

O RENTABILIDAD PATRIMONIAL = 0.42 A partir del ano 2006, la empresa 

posee el 42% de rentabilidad sobre su patrimonio causado por las utilidades 

netas obtenidas . 

O NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 0.19; La empresa tiene su patrimonio 

endeudado en un 19%, del cual, el 100% es endeudamiento financiero. 

O PERIODO DE COBRO = 18; el plazo otorgado a los clientes para el pago 

de sus obligaciones es de 18 dias . 
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Tabla 67. Balances (miles de pesos) 

ANO INICIAL 
A. Activos (Total) $ 350,000 
Fijos 

Edificio 
Maquinaria 
Utensilios y Equipos 
Muebles y Enseres 
Vehiculos 
Instalaciones 
Diferidos 
Estudios 
Gastos de Organización 
Gastos de Montaje 
Gastos de Puesta en Marcha 
Imprevisos 5% 
Bancos $ 350,000 
Caja 
Cuentas x Cobrar 

B. Pasivos (Total) $ 70,000 
Prestamo $ 70,000 

Patrimonio $ 280,000 
Capital $ 280,000 
Perdida Acumulada 
Utilidad Acumulada 

Total Pasivo y Patrimonio $ 350,000 
Fuente: El Autor 

- - -- - ---- -- . • • 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 J 
$350,000 $243,446 $221,392 $277,546 $407,522 $627,268' 
$234,080 $198,366 $162,652 $126,938 $ 91,224 $ 55,510 
$ 70,000 $ 63,700 $ 57,400 $ 51,100 $ 44,800 $ 38,500 
$ 43,000 $ 35,260 $ 27,520 $ 19,780 $ 12,040 $ 4,300 
$ 12,250 $ 8,962 $ 6,754 $ 4,546 $ 2,338 $ 130 
$ 2,160 $ 1,774 $ 1,388 $ 1,002 $ 616 $ 230 
$100,000 $ 82,000 $ 64,000 $ 46,000 $ 28,000 $ 10,000 
$ 6,670 

$ 53,920 $ 45,080 $ 36,240 $ 27,400 $ 18,560 $ 9,720 
$ 3,200 
$ 2,600 
$ 4,400 

I 

$ 30,000 
$ 13,720 

$ 62,038
1 

$ 62,000 $ 20,000 $ 23,208 $ 97,738 
$ 2,500 $ 50,000 $100,000 $250,000 

$ 50,000 $100,000 $250,000' 

$ 70,000 $ 56,008 $ 42,016 $ 28,024 $ 14,032 $ 40 
$ 70,000 $ 56,008 $ 42,016 $ 28,024 $ 14,032 $ 40 

$280,000 $187,438 $179,376 $249,522 $393,490 $627,228 
$280,000 $280,000 $280,000 

$ 92,562 $100,624 I , 

$ 70,146 $214,114 $447,852 

$350,000 $243,446 $221 ,392 $2n,546 $407,522 $627,2681 
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Tabla 68. Pérdidas y Ganancias (miles de pesos) 

ANO 2004 

INGRESOS POR 

VENTAS $ 516.200 $ 

COSTOS TOTALES $ 578.160 $ 

UTILIDAD DE 

PRODUCCiÓN ($61 .960) $ 

GASTOS $ 59.415 $ 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS ($121 .375) 

IMPUESTOS 

DIRECTOS 

UTILIDAD NETA 

RESERVAS LEGALES 

UTILIDAD POR 

DISTRIBUIR 

Fuente: El Autor 

2005 

768.820 $ 

720.835 $ 

47.985 $ 

56.057 $ 

($8.072) $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

• • 

2006 2007 2008 

1.040.740 $ 1.327.420 $ 1.656.685 

883.346 $ 1.063.202 $ 1.261 .840 

157.394 $ 264.218 $ 394.845 

45.008 $ 49.374 $ 45.983 

112.386 $ 214.844 $ 348.862 

37 .087 $ 70.899 $ 115.124 

75.299 $ 143.946 $ 233.737 

7.530 $ 14.395 $ 23.374 

67.769 $ 129.551 $ 210.364 
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Tabla 69. Indicadores financieros 

INDICADOR 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

MARGEN BRUTO 

MARGEN OPERACIONAL 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

PERIODO DE COBRO 

RAZON CORRIENTE 

PRUEBA ACIDA 

LIQUIDEZ ABSOLUTA 

Fuente: El Autor 

• 

2003 2004 2005 

-0.65 -0.04 

0.20 0.20 023 

1.00 1.00 1.00 

0.77 0.80 

0.77 0.80 

• • 

2006 2007 2008 

0.42 0.55 0.56 

104696 214878 348862 

0.07 0.11 0.14 

0.10 0.16 0.21 

0.03 0.07 0.09 

0.19 0.10 0.03 

1.00 1.00 1.00 

18 27 55 

086 0.98 1.32 

0.86 0.98 1.32 

2500 50001 100007 
- -
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12. IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACiÓN SOCIAL 

12.1 FACTORES AMBIENTALES Y FíSICOS 

Parte del sector norte, todo el oriente y parte del sur de la finca está cubierto de 

bosques de robles nativos que dan vida y protegen las aguas que lorman el río 

Cane y la quebrada del Amuladero, que son cabeceras del río Suarez. Son vitales 

para la región y su población campesina que por siglos han llevado una vida 

tranquila y en completa paz, y ha mantenido su estado natural ya que nunca han 

sido explotados . 

Completan la vegetación árboles de alisio o nacederos que son característicos de 

las zonas donde hay manantiales de agua. La capa vegetal es abundante y fértil Y 

en parte han sido utilizadas para siembras de maíz y papa. No hay insectos 

molestos, animales peligrosos o ponzoñosos. 

El porcentaje de humedad característico de la zona es de 70% a 80% y es quizás 

uno de los mejores atractivos, por las buenas manifestaciones en la salud 

humana. La combinación de ambientes secos y abundancia de agua, ha creado 

una cobertura de bosque verde y tierras fértiles, diferente al aspecto desértico de 

los alrededores de Villa de Leyva . 

En el aspecto ambiental el pensamiento de la empresa AGROSERVICIOS 

ANDINOS L TDA. es proteger la cuenca de la cordillera como si fuera zona de 

amortiguación del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, que aunque los 

terrenos del manantial no hacen parte de la misma según la delimitación del 

gobierno; se encuentra a 2 Kilómetros del límite aproximadamente y a más de mil 

metros de diferencia con la cota del Santuario. Sin embargo, la empresa asume la 

responsabilidad de proteger la naturaleza del sector. 
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Para proteger las aguas, la empresa siguió las recomendaciones de algunos 

expertos en el tema, de adquirir las tierras de toda la cuenca, pues un solo 

residente podría contaminar los manantiales que se poseen. Por esta razón, se 

debe establecer por escrito con el propietario de los terrenos, la imposibilidad de 

vender parte de las 52 fanegadas del terreno contemplado en el proyecto. 

Por otra parte, la empresa planea sembrar 1.500 alisios con el objeto de repoblar 

algunas áreas que anteriormente se usaban para la agricultura y aumentar la 

densidad de los bosques . 

12.2 FACTORES SOCIO ECONÓMICOS 

Como se mencionó en el capítulo 3, se cuenta con varias vías de acceso para 

entrar y salir de la embotelladora: 

• Se toma la vía que de Villa de Leyva conduce a Arcabuco. A los 7 kilómetros, 

luego de pasar por el hipódromo de la villa y el alto del espino se cruza el 

puente sobre el río Cane, se llega a la Ye que divide la vía que sigue a 

Arcabuco y la que va a Gachantivá, siguiendo de Arcabuco a la derecha, 200 

metros adelante se toma un camino también a la derecha que lo lleva a la finca 

Manantiales de Iguaque situada a 1.2 kilómetros. 

• Por la carretera central, viniendo de Tunja o de Puente Nacional se llega a 

Arcabuco, allí se toma la carretera a Villa de Leyva por trece kilómetros para 

tomar a la izquierda el camino de 1 .2 kilómetros a la finca. 

• De Arcabuco a Villa de Leyva hay 2 carreteras diferentes, con los últimos siete 

kilómetros comunes (de la ye hacia el sur). 

• De Villa de Leyva hacia la ye hay otra carretera alterna, de más distancia, 

saliendo por el cementerio -el alto de los Migueles - Pozo de la vieja -

Cardonales - Llano largo - la ye. 

El sector occidental, norte y sur de la finca limita con pequeños fundos de 

propiedad de campesinos que por varias generaciones han habitado la región . 
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Son excelentes vecinos, pues el carácter de propietarios los hace cuidadosos con 

el entorno. Son agricultores y crían hasta media docena de animales vacunos, 

también cabras y ovejas. De ellos se puede recibir colaboración en la vigilancia y 

seguridad, mano de obra en la construcción y en general, contar con su amistad 

permanente 

12.3 INDICADORES SITUACIONALES 

12.3.1 Atmósfera: 

• Los niveles de emisión de gases por fuentes fijas o móviles (automóviles) 

son mínimos. 

• Los índices de monóxido de carbono, hidrocarburos, etc., son mínimos por 

lo tanto la calidad del aire es excelente. 

• El nivel de ruido en la zona es muy bajo. 

12.3.2 Recurso Hidrográfico: Existen cerca de 12 yacimientos de Agua natural 

que emanan de manantiales subterráneos y que tienen un caudal promedio de 20 

litros por segundo, asegurando a todas las parcelas existentes el abastecimiento 

permanente de por lo menos una pulgada de agua. 

12.3.3 Suelos: Geología ondulada, con capa vegetal fértil y abundante, utilizada 

.para la siembra de maíz, papa y pastoreo en general. 

12.3.4 Paisaje: Desde el terreno es posible observar las poblaciones de villa de 

leyva, al sur, sáchica, santa Sofía y sutamarchán al occidente, junto con los valles 

de los ríos La cebada, Cane, Moniquirá, Leyva, Sáchica, etc., yen general toda la 

cuenca hidrográfica que enriquece la campiña de este sector del Departamento de 

Boyacá . 
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12.3.5 Vegetación: La parcelación donde se encuentra ubicada la planta cuenta 

con 10 fanegadas de bosques nativos con pastos, robles y alisios que como 

parque sirven de recreo y conservación del medio ambiente. 

12.3.6 Fauna: Existen especies menores características del área como vacunos, 

caballar, ovejos y algunas especies de monte nativas de la zona como conejos, 

venados, aves, etc. 

12.3.7 Climatología: La temperatura media es de 17 grados centígrados, con 

variaciones de 3 grados entre el día y la noche. En época de verano, la 

temperatura puede subir hasta 23 grados centígrados durante el día. El 

porcentaje de humedad característico en toda el área de Villa de Leyva, es de solo 

70 a 80% y se producen vientos de hasta 20Kmlh. 

12.4 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

En el proyecto se presentan dos posibles problemas ambientales, el primero es la 

reducción y contaminación de los caudales de agua utilizados por los campesinos, 

ya sea para consumo humano o para riego, dado que esta zona esta constituida 

principalmente por cultivos de papa y maíz y algunas otras son utilizadas para el 

pastoreo. El otro inconveniente que se presenta es el posible impacto que pueda 

causar la planta sobre el SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA DE IGUAQUE, ya 

que en un principio se pensó que el terreno del proyecto formaba parte de dicho 

parque. 

Se llega a la conclusión, que con el caudal aprobado por la licencia ambiental para 

la utilización a nivel industrial del proyecto, en ningún momento será necesario 

recurrir a los otros manantiales del terreno; por lo tanto, no se afectará la 

distribución del agua existente entre los campesinos del sector. Por otra parte, 

gracias a la delimitación del gobierno la finca manantiales de Iguaque no hace 

parte del santuario de fauna y flora; sin embargo, se desarrollan campañas de 
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conservación del medio ambiente para preservar la zona en condiciones 

ambientales favorables. 

Adicionalmente, se manifiesta la preocupación por parte de los campesinos en 

cuanto a la construcción de vías de acceso e infraestructura que puedan afectar el 

sistema ecológico adyacente al parque, crear un impacto visual considerable y 

producir contaminación, que en un futuro pueda tener consecuencias notorias en 

la zona. Es por esto que desde un principio el principal objetivo del proyecto, 

debido a su ubicación geográfica es preservar la zona y generar el mínimo 

impacto ecológico, para beneficios del proyecto, ya que la calidad del agua 

depende de el buen mantenimiento del ecosistema y de toda la zona rural. Por 

esta razón, la construcción de vías y de la planta de producción, se debe ceñir a 

los patrones existentes en dicha zona. 

12.5. MECANISMOS DE PREVENCiÓN POR PARTE DE MANANTIALES DE 

IGUAQUE 

En cuanto a la reducción y/o contaminación de los caudales, se realizaron los 

análisis, requisito para obtener la licencia ambiental, en los que se comprobó que 

el embotellamiento del agua para consumo humano en este sitio no produciría 

contaminación atmosférica, auditiva, malos olores y el impacto en los suelos será 

mínimo, debido a que la planta no perjudica ninguna hectárea de los bosques 

vírgenes o de el parque natural, y en cuanto a las vías de acceso, se planea no 

construir nuevas carreteras que puedan afectar el ecosistema existente, puesto 

que se cuenta con diversas vías de acceso que han sido utilizadas durante 

muchos años por los campesinos de la región. Los recursos hidrográficos no se 

verán afectados por contaminación, pues, el proceso de embotellamiento no 

produce ningún tipo de desecho que sea vertido a las aguas. El volumen del 

caudal no se disminuye debido a la limitación impuesta por Corpoboyacá 
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(Corporación Autónoma de Boyacá), de usar el 3% del total promedio del caudal 

existente. 

12.6 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS 

La instalación de la planta embotelladora de agua manantial IGUAQUE es 

considerada fuente generadora de empleo en el municipio donde se encuentra 

ubicado el proyecto; por otra parte, se generan empleos en otras zona del 

departamento de Boyacá al requerir mano de obra calificada como técnica para 

algunos de los cargos administrativos y operativos de la empresa . 

Los empleos directos generados son: 

• Un Gerente General 

• Un Jefe Administrativo y Financiero 

• Un Jefe de Producción 

• Un Técnico Laboratorista 

• Dos Vendedores 

• Una Secretaria 

• Cinco Operarios 

• Un Conductor 

• Tres Ayudantes 

• Un Bodeguero 

• Una Aseadora 

• Un Celador 

Entre las políticas de la empresa, se encuentran las de generar empleos en la 

población vecina a la zona del manantial y como se observa en el análisis de 

cargos del capítulo 8, las funciones del personal en general no requieren de un 

alto grado de tecnicidad. Se pretende crear una cultura interna de desarrollo rural, 

con el fin de mejorar el nivel social de la población involucrada . 
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12.7 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS 

Debido a que la empresa cuanta con do vendedores únicamente, se aspira 

generar por lo menos cincuenta empleos para personas interesadas en 

comercializar y/o distribuir el producto según sus posibilidades; por esta razón se 

determinan canales de comercialización abiertos, que proporcionan la posibilidad 

de generar empleo no solo en la población directa e indirectamente afectada, sino 

en el largo plazo, en cualquier lugar del país hacia donde se pueda distribuir el 

producto . 

12.8 BENEFICIO SOCIAL 

La empresa Agroservicios Andinos Limitada, busca con la comercialización de su 

producto agua ciento por ciento de manantial IGUAQUE, crear una cultura 

basada en la importancia del consumo de agua natural, debido a que esta no 

requiere ningún tipo de tratamiento químico y resulta más conveniente para la 

salud y el bienestar del cuerpo humano. Adicionalmente, como lo demuestran los 

análisis físico-químicos realizados, el agua de este proyecto contiene el nivel 

apropiado de minerales que se deben consumir al beber agua y por lo tanto ayuda 

al buen funcionamiento del organismo . 
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13. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

• El diagnóstico del mercado. permite prever una demanda potencial de 

577.000 litros para el año 2003. de los cuales el 43% se comercializa en la 

zona de influencia directa. definida por el departamento de Boyacá y zonas 

geográficas circunvecinas y el 57% está previsto que sea consumido en el 

área metropolitana de Bogotá. para lo cual se diseñó la estrategia 

comercial. 

• El nacimiento esta situado a 8 kilómetros de Villa de Leyva (boyacá) y tiene 

un caudal de 30 litros por segundo. de los cuales el proyecto solamente 

requiere 1 litro por segundo. Como es un nacimiento natural. protegido por 

la misma naturaleza. el recurso hídrico está garantizado para un periodo 

indefinido. Además se plante incrementar la reserva forestal del sector y 

mantener su control en forma permanente. 

• Estudios de laboratorio demuestran la pureza del producto y bajo esos 

criterios de calidad. la ingeniería del proyecto consiste básicamente en la 

conducción del líquido hasta la planta. su embotellamiento. los controles de 

calidad pertinentes y el sistema de empaque adecuado en unidades 

comerciales de 500cc. 2000cc y 5000cc . 

• El proyecto requiere una inversión total de $349 Millones de los cuales el 

82% es capital fijo y el 18% corresponde al capital de trabajo. Los costos 

de producción. administración. comercialización y financieros suman $637 

Millones en el año 2004 y $1306 Millones en el 2008. proyectados en pesos 

constantes. Los ingresos esperados suman $516 Millones en el año 2004 y 

$1657 Millones en el año 2008 también pronosticados a valor constante del 

año 2002 . 

229 



• 

• 

• 

• 

• El V.P.N. calculado con una TMAR del 20% después de impuestos y costos 

financieros es de $4,5 Millones. La T.I.R. es de 20% antes de impuestos e 

intereses y de 11 % después de impuestos e intereses y se espera 

recuperar la inversión en 4,5 años. El punto de equilibrio se alcanza 

vendiendo el 80% de la producción en el primer año y el 45% en el año 

2008. 

• El proyecto genera 18 empleos directos y más de 50 indirectos. La 

inversión en capital fijo por empleo directo generado es de $19,4 Millones 

que es considerada relativamente baja y muy conveniente para el desarrollo 

de la región y del país. 

• El proyecto no genera ruido, ni gases, ni residuos sólidos perjudiciales para 

la salud o el medio natural que lo circundan. Así mismo, no se genera un 

impacto visual fuerte ni se aumentan los niveles de contaminación de la 

zona con la instalación de la planta embotelladora. 

• Por lo anterior, se sugiere al grupo de inversionistas interesados en el 

proyecto, continuar con su implantación . 
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ANEXO 1 

Norma NTC 3525 del ICONTEC que presenta la clasificación del agua según su 

tratamiento, origen, contenido de minerales y contenido de gas. 

Según su origen: 

• Agua de manantial: Que proviene de una formación subterránea de la que 

fluye naturalmente a la superficie de la tierra, sólo será recogida en el 

manantial o por una perforación que capte la forma subterránea que 

alimenta el manantial. Deberá haber una fuerza natural que cause que el 

agua fluya. La ubicación deberá ser identificada y mantenida en los 

registros de la compañía. Si el agua es recogida con el uso de fuerza 

externa, el agua debe continuar fluyendo naturalmente a la superficie. 

• Agua de pozos: Proveniente de formaciones subterráneas la cual no fluye 

naturalmente a la superficie terrestre. Este tipo de aguas debe ser extraída 

por medio de perforaciones profundas. 

Según tratamientos: 

• Agua natural: De origen manantial, artesiano o de pozo que requiere un 

mínimo proceso y no se deriva de fuentes municipales o públicas. 

• Aguas tratadas: Son aquellas que requieren uno o varios procesos físico

químicos . 

Según contenido de minerales: 

• Alto: Con gran cantidad de minerales disueltos. 

• Bajo: Con bajo nivel de minerales disueltos. 

• Débil: Con mínimo o ausente contenido de minerales disueltos. 

Según contenido de gas 

• Alto: Con gran cantidad de gas. 

• Bajo: Con bajo nivel de gas. 

• Débil: Con mínimo o ausente contenido de gas . 
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También existen otros tipos de agua como: 

• Aguas minerales que son las que contienen no menos de 250ppm (partes por 

millón) 

• Aguas oligominerales: Con menos de 250 ppm. 

• Aguas con alto, bajo o débil contenido de minerales yfo gas. 

Regulaciones generales: El agua debe tener aspecto limpio libre de cuerpos 

extraños insectos y sin sedimentos ni materiales en suspensión que no respondan 

a las características del producto. Sin olor, color y sabor extraño. 

El agua procedente de fuentes naturales, producto que será utilizado como la 

principal materia prima de este proyecto consta de excelentes cualidades 

determinadas por los análisis físico-químico y microbiológico. A continuación se 

encuentran los resultados de los principales análisis realizados: 

1. Análisis Físico-Químico realizado en Italia por la entidad gubernamental 

PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE - AZIENDA U.I.S.S, 9 TREVISO 

- ODERZO -SEZIONE CHIMICO AMBIENTALE. 

Factor Unidades Valor Límite 

obtenido permisible 

PH 6,45 (6,0 - 9,5) 

Conductibilidad a 20 grados C JlS/cm 30 

Nitratos mg/I 0,5 (50) 

Sulfatos mg/I 0,5 (250) 

Cloruros mg/I < 0,5 (200) 

Alcalinidad total(HC03-) mg/I 20 

Calcio mg/I 2,7 Pequeñas 

trazas 
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Sodio mg/I 0,5 " 

Magnesio mg/I 1,2 (50) 

Potasio mg/l 0,2 " 

Sílice mg/I 5,6 " 

Residuos físicos a 180 grados centígrados mg/I 25 (1,500) 
, , . 

Caractenstlcas flslcas: Limpia, incolora e inodora. 

(Las cifras en paréntesis significan los máximos permitidos por la Ley Italiana) 

Presidio multizonale di prevenzione - azienda u.i.s.s, 9 treviso - oderzo -sezione 

chimico ambientale 

2. Análisis microbiológico realizado por el laboratorio PRODYCON - muestra No 

951037, junto con los límites permisibles de potabilidad, de conformidad al 

Decreto 2105/83, que le valieron la siguiente observación: EL AGUA DE LA 

MUESTRA ANALIZADA ES MICROBIOLOGICAMENTE APTA PARA EL 

CONSUMO HUMANO EN FORMA DIRECTA. 

Análisis Unidades Valor Límite permisible 

obtenido 

COLlFORMES TOTALES NMP/l00ml <3 3NMP/l00ml H20 

COLlFORMES FECALES NMP/l00ml <3 3NMP/l00ml Hzo 

DETERMINACION DE E.COLl negativo Negativo 

RECUENTO TOTAL DE u.f.c./ml <100 <100 ufc/ml H20 

AEROBIOS MESOFILOS 

RECUENTO TOTAL DE u.f.c.lml <10 < 10 ufc/ml H20 

HONGOS Y LEVADURAS 
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3. Análisis Físico-Químico realizado por el laboratorio PRODYCON 

ANALlSIS UNIDADES VALOR 

OBTENIDO 

COLOR Hazen 0.5 

CONDUCTIVIDAD ¡¡S/cm 30 

DUREZA TOTAL Mg/L CaC03 14.0 

HIERRO TOTAL POR COLORIMETRIA Mg/L Fe <0.1 

MANGANESO (FOTOMETRICO) Mg/L Mn <0.01 

PH Unidades 5.76 

SOLIDOS DISUELTOS MglL 20 

TURBIDEZ (Unidades nefelométricas, NTU) NTU 0.60 

4. Análisis microbiológico realizado por el INVIMA para la obtención del registro 

sanitario No RSAB19100198. 

ANALlSIS UNIDADES VALOR LIMITE 

OBTENIDO PERMISIBLE 

NMP COLlFORMES TOTALES NMP/100ml <2 3NMP/100ml H20 

NMP COLlFORMES FECALES NMP/100ml <2 3NMP/100ml H20 

NMP PSEUDOMONA AEROGINOSA NMP/100ml <2 3NMP/100ml H20 

5. Análisis Físico-Químico realizado por el INVIMA 

Unidades Valor 

obtenido 

PH 7,05 

Conductibilidad a 20 grados C ¡¡S/cm 100 

Turbiedad UNT 0,8 

Sulfatos Mg/I 0,5 

Cloruros Mgll 4,67 

Alcalinidad total(HC03-) Mg/l 10 

Color UPC O 
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Según el decreto 2811 de 1974, en su artículo 79: "Son aguas minerales y 

medicinales las que contienen en disolución sustancias útiles para la industria o la 

medicina"; además, el artículo 149 que define: "Se entiende por aguas 

subterráneas las sublevas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del 

fondo marítimo que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales 

captados en el sitio de afloramiento o las que requieren para su alumbramiento 

obras como pozos, galerías filtrantes u otras similares", 



• ANEXO 2 

P royecclones d P bl .. d B e o aClon e ogota 
ESTRATO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

3 3.384.587 3.469.202 3.555.93, 3.644.83C 3.735.951 3.829.350 3.925.08:: 

4 324.721 332.83~ 341.16C 349.68S 358.431 367.392 376.5Ti 

5 14.461 14.82:: 15.19:: 15.573 15.962 16.361 16.770 

6 161.703 165.746 169.88S 174.136 178.490 182.952 187.526 

P d P bl .. d B royecclones e o aClon e ovaca 

• MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TUNJA 122.60S 125.061 127.563 130.114 132.716 135.37C 

CHIQUINQUIRÁ 51.509 52.539 53.590 54.66, 55.755 56.87C 

DUITAMA . 115.052 117.354 119.701 122.09E 124.53' 127.021: 

PAlPA 27.516 28.066 28.627 29.200 29.784 30.37S 

PUERTO BOYACÁ 36.382 37.111 37.853 38.61C 39.38:: 40.17C 

MONIQUIRÁ 24.149 24.631 25.124 25.627 26.13S 26.662 

RÁQUIRA 13.431 13.700 13.974 14.253 14.53S 14.829 

SOGAMOSO 150.186 153.190 156.253 159.378 162.56E 165.817 

VILLA DE LEYVA 9.502 9.692 9.886 10.084 10.286 10.491 

• 
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ANEXO 3 

Foto del Manantial 
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ANEXO 4 
Licencia Ambiental 
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COR¡:: ,:)RACION AUrONOMA REGlot~AL DE 80Y ~'\,CA 
CORPOBOYACA 
HIT. HI'>. ¡Hlt:1::"l'8·n-~ 

Hl:SOLUCiOr'j ! lo. B '} 9' 
O a ¡¡w I~~q o 

íJOi": Lf.. CU!\L SE OTOHGA UNA LlCEh'C!t\ M.18/EJHAL 

l:L D1HECTOR GENEH/'L DE LA CORPORACiÓN AUTOt··JOMA REGIONAL DE 80YACA, 
"Cor~POBOYACAo< EN uso DE sus ATRIBUC1or,JES LEGALES y ESTATUTARIAS, EN 

ESPECAL LAS CONFERIDAS EN lf~ LEY 99 DE: 1993 Y 

COt'I$IDERAt-,¡Gú 

elUlO::: ~t Se\10r A.LVARO B(\"1UEI'\O C.t-.lDERON, l\lenll\lC;:'oO con \u c;.ctiu\a de ciuu<lclania No 
::.007:149 expedida en 8ogota, en su calidad de rcprc~cnlanle tegal tic la hllna A9rO~eN1C!OS 
¡'.nuIDos Uda., con [.lIt. 0860537804, medIante esenIo [<lO¡C;Jelo 061..1 de fecha 17 de rehrero de 
1090, SOlICito ,mlC CORPOD'.)YAC/\ COIlCCSIOI1 de ¿¡gu.Js ¡lJld uso IllcJl,¡slrwl, ¡¡ c¡¡pl¡lI de lilluentc 
cCllominacla M<lnDn:.i.;¡IC5 de !:Ju<:lque, ubicada el1 18 verc(l¿¡ Ló-l C;q"lId, en Jurl~{.llcclon del rnvniclplo 
(le VIUiI de lcy'm - BOyilC<'. 

uuo;; mediante ¡-.ulo ¡'lo 93,4,:5 de rcch¡¡ 20 de ¡-¡bol ~e adr:1ltlÓ :;1 solicllud, y se fijaron los ;'¡VISOS de 
<.lcueldo a lo nOflnodo en el ;,¡:ticuio 57 del decreto 1541 de 1873 

Que mC(j\¡lntc c.on-;:epIQ h:cnico ~w'lb\en\<.>1 de- leck\ '\7 dl' mal,!o de '\999, lu :;J.:.'t!lfccclon de 
(;esllón Ambiental, cJelcunirj¡j 

u '-a ccrnunidv¡j y I¡¡s ¿¡utv:id .. dcs munlcip<.lles ele V,;la de lCy .... ,l se opollen a la cjecuclon eJel 
plOycclo teniendo en cu('nl~ que aguils ab¡¡IO del SitiO de cDpt"ción e: agua es uljj¡z<ld~ para 
consumo \1Ulnano y uw dOHle:stICo por \a pobl;;¡ción ~Hi ¡;1Scn\aU;;¡ dcsee \lempo Ol\rás. 

u De acuerdo eDil lo cxpr~sado por la comunidad ,<1uLOIidadcs municip.alcs y. el Jcle del 
fJrograma S~ntuarro de rlor<l y Faun<l de Iguaquc; en épOcas de verano el caudal deja fuente 
ilega a disminuir hCl:'!<l en un BO% del eXlslente en epoca s de pluvlosidad norm;Jl 

u $cf]un lo esl"b:ccldo por e! Il1sblulo de Invcstl~<lClones i\lexander Van Humboldl el1 el estuÓlo 
Cr"RACTERI.l:AC¡ÓN DE LA 8100lVERSIOAO DEL BOSQUE DE lOS MICOS VEREDA Lf, 
C/,PILLfi MU¡,lIC¡PIO e¡;: VILLA DE LEYVA, se Ilace necesario 
F~eal:<:¡)r un !nvenlZ¡rI:) ~cl nUIr,ero de hogares que dellv;J11 el Zlbas\eclIl1icnto dd d9;Jd p':H<l 
CDnsumü dC:'1.l:::""co (:e \a 1T'¡ICIQCLiCnCD Ce \a l;uebrd';u Los MICOS, con el \in ce c:"ln",1 e: 
e) :.;",11'0 de d U<l (jo.:; 'w-, l' ... " ... flOS 
iÚ:,JLz,Jr un es:,;dl;;) Ce' liJ (lem<Jnda de .IUlID 1J<.):enuJI p,-,.;) los usos consllll~I"OS ;) m:;¡yor 
0:.,c;:¡l", que 10:;. <Jctu;,les 
í"wallzar un estudiO de 18 C8:ld;;¡d de agu<iI de 1<1 Il"lICIOCucnCJ de \<:J quebrada lOS t\íhc·os e: rio 
COlne y S\l-S i;i'.:J\l\alio5. quc pClmita optimizar el recurso Con el 110 óe 'ocllc!lciar a la poulaclón 
en SIlS dilercn:cs <lcllvld,ldes de aprovechamiento. 
" EMimar la dIS¡JOfllbihu,:¡u eJel recurso hicJ¡ico a lo ló.lf(jO del ano, 90r mediO de la realización de 
aforos periódiCOS Uur<lnlc las C¡)ClC;;¡S de esti8je (O de !l1enor Co:ludaf)en lo;; meses de verano, y 
de nlJ.yor ca:;dal en los meses de InvlCrno. Est;) estanaclOIl pCrlTlol¡,á emplear ci reCUI50 tljdricO 
¡:,n aC\lvltbdes j;feler,les;) las ~lctuale5. 
KcahL;:H un eS:Jdlo de valo[¡)c¡ón del recurso 11ieJrlCO y blOloglco con el 1m de eSlablecer la 
Ill1pOltJI1CJa de estos seiVlcios amblenlalcs,de educJoón y recreación pasIva, que brinde el 
Santu .. no de Faunil y F!ora de Iguaque: c~los rem<Jlicntcs de bosques se encuentr.an dentro 
de la zona de arl10,11~UJGIÓ:l ~('I <Írea ProtC(lIdu. 
Por último conc\u¡'e "Con base en las ante,¡ofes recomendacIones, se ¡::odrian lOYOCar 
<lIgumcntos de apoyo <JI momento de conciliar conlllctos y declChr el uso y manejo de los 
recursos h(drICOs. de la \T\\crocucnca de la Guebrada Los. M\co~. 
Adlcionalmen:e. se deberían conSiderar las restriCCiones, SI eXisten, sobre el uso de aguas 
para fines diferentes a los domesticas en Zonóls de amortlgU";¡Clón de las ~eas protegidas 
pc,1enecíentes ¡¡I Sis~crn¡¡ de P<:Jrques Naoonalcs 

!~ ('C: )."ll('Il(~<JC 1011(.'S 

El predio rylarun!I;)!es C;c IljlJnquc :;c ('IlCll{'n\r,l :It'I1:IO de id 1::¡1l<.l de <.lIlIOJlI9U,3CIÓIl p!Opucst<l 
ell el documento del p;';'¡~l (JC 1!1<.l:)CJO uul SJJlllJJflO·' 

Se lóen\il1co \~ zon" boscosa de olcho prediO como p~ltc de la zona de 1(.'Cilrgi1 ele'l tJGudcro" 
En el prediO se IdcnUflcJ a!loramtcnto dc aguos sublcrr."Jncas conlormando dos cauces de 
"'']U<l5 continuas, un;) trIbuta sus agtJus ;) 1<1 C\ucl)'oda ue los I\¡'licos '{ la otra al do Cane 
Se ¡¡¡HeCla quc las C<lptüclones de llgU¡) CloslCntcs en (licho predlq. pe loe.lillilll ~obrc un 
tllblllDllO de 1" quebr¡:¡c!iJ de los MICOS y no de la quebr<Hlil corno tal" ~;, 
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Cerca de les ~.:IO::' de Clpl;'¡Ciún :;.c C:1ClH.,:rI[¡¡:\/¡ L:!J¡cados los atlolanl.L'ntos de ~gua 
subterrflnea" 
1;:1 predio hace r iJ.rte de ía zon¡t de ¡CC 0319;) del ilcuílero", 
Es un conc<.1or .. 1.otO'JICO <I\Je c:otin-d¡'\ con el S<lntumlo de Flora y F~ur.a de Iguaquc, que c~da 
día tO~T1a rn¡is I!npolt.:lI1CI~\ ,iJ.nte 1,1 plC~ión ¡lIlLropogónlr;;:I CXI)leSil<la a través de las 
<lCllvld<:lGes zgrCJCCuarlJS ('spcci<JlmclIle", 
Huy que realIza; un C'l'.tl.ldlü de valoración de: Tccur!,o hicJflca y biológico en la zona con el fin 
de establecer Id i:nportancla de estos ~crvic!Os ambIentales, a sabIendas que es-tos 
remanentes. bos.-:QSOS s.e encuentran en la .i:ona de mnoftig\lilción p\ar.leao<l pata el S<lntu;¡uio 
de Flora y Faun~ de Iguaque. 

u Por no disponer.;,c de Inlofll1i.1clón en el [s.tud¡o de Irnpücta Arnbiental no se p¡esenL,m las 
características h dralógicas eJe la zOlla en lo concermente a usos, calidad, y cantidad del 
recurso híd¡íco, s'.JIlc\lados en los Term:l'os ele Retl.!ICnCI3 y que SOl! aspectos básicos para la 
ejecución del pro/ccLo. 

;J No hay iJus.traci¿,n ni conOCimiento ~uflcicntc 501)/1) ILl disponibilidad del recurso hidnco en la 
fuente objeto del ¡-¡;oyeclo. 

Cue por auto 338 de I~cha 10 de mayo del allo en curso, la Secretaria Generz¡l, admitió la solicitud 
impetrada por el Doctor LUIS FERNANDO MAC!AS GOMEZ, apoderado especial del mteresado y 
(>11 la cual se sollc:taba se tuviera en cuenta in!onr.¡¡¡CIÓn 1;J\!ante en el estudio de Impacto arnbiental 
para dar cumplimiento al articulo Se. de la Ley 09 U(.! 1893, quo h¡lst;:¡ tanto no se dcclu¡:¡ sobre este 
;equ.i5ilO legal, no C"I~;<1 plOl)tllH.:í~lllllcn\O de fondo 

Que en r.12:011 de lo ;¡ntcIIOI :.(' CIIlltlO 1.1 le:.>'..iIUCIOIl r Jo l)::JU de ¡celia G tic ocLubre de 1909. 
IllCdi.3ntc lo cual se IcqUlno J! IIllvrc5ildo par¡l qu~ pJC,'sc¡)l~r.1 H1foll1'~CIOn ComplclTlcnttWd 50l>IC. 
Car~ctefizaclón hlcrologica de la zona en donde se des2lrrollarci el proyecto (II1vent¿HIO de fuentes, 
usos, calidaD y can\.J:.lad óe agu<I). C;;lr<lC1CrIZnClón nctuahz<lda de las i.'Igu<Js en el sitiO de 
captación, observ;:¡ndo 105 paramctros cstablcClclo& en el articulo 4 de la resolUCIón Ho. 12186 de 
1991 del MinisteriO de Salud. Locallz.aclón y dC.scfJPCIÓll cl¿Jla de IJ fuente, SitiO y sistema de 
c¡¡ptación, condUCCión de bs ;;!UU~IS ha~~liI Cllu~l;lf de la ut¡l¡l:<1CIÓn, Coslos del plO)'cCto 

Que 01 ¡ntelc~~do mcdi<:lntc r<:ldlcado No. ~ .. mt} dO lecha 24 de 5cp\lembre de ·lUD9, radiCÓ la 
información soJlclt.oda en el acto é.1drnmistrat!vo "HItes ¡Iludido 

Que Jt:l Su'::;ldÍlección de Geslión Ambicnt.<ll, mCUIZIt,tt' conceplo técnico amblenlal de fech3 2 de 
1I0Vic:~lbrc de 19~::, dclo:n-,:t1J procL"C!cntc O:OíIJ.:1r !Icencí~j ¡]n1bicnUJI LJ!lICLl 

Articu:o 35 del decreto 1541 de 197iJ, establece que toda pcrson natural o jUflcJlca, pública o 
privada, requiere conCC31on para obtener el tkrecllo al aprovecllamlcnto de las nguas para ¡Ll~ 

s,gulc ntcs hne:::; l ) d,) \):;'0 Industrial. 

Oue el articulo 41 .!)kJern, cslat:lcce que p~H;;! otorg:H, conCCSIOI1(!S de aguas, se tendra en cuenta 
el siguiente arder: de pllorlJaJ: 

Uti;lzación p¿¡ra e: :::onsull10 humano, colectivo o CDn)lJnl~~Hlo, seil lUO"IJlO o rllr;:¡! 
ULI:ización pYil ne:::esid.1dcs domt}stlc¡:¡s indlvídU<.llcS 
Usos :Jgropecuaric'.> co:-nl.lnitarlas, comprendidas la aCIJlculturJ. y pe5C~. 
Usos t:lgropccuanos IndiViduales, complcndid<.ls üC'Jicultura y pesca 
Ceneralción de e.,ergia lildrocicctrica 
Lsos industliiJlcs o manUf¡lc!,ucros. 

Ley 99 de 199:3: ;':-tículo jO, NumcriJl 4 0
, Los p:.irZlrnos,subparamoS,nilClnllwtos de agua y zonas 

de rcca,g<l de los zcui[cros serán objeto de pro:ección especial '1 6Q .CUilndo exista peligro ~e caño 
8r<lve e irreversible sobre los recursos nJturales renovables,ni el estado ni l~ particulares podran 
i1legar lil laHa de certeza clcntlflca absolutJ corno jusll(¡cación para postergar la adopción de 
medidas elicilces ,:¡uc eviten el pcligTO O \~ dcgrad.1ción ¡lInlmmUlI. 

CONSTHUClor..; POLlTJCj\: AI\TS. O~,79 y 80 que <:sLdbleccn la obllgaclon uc! c:;.tddo de proteger 
las riquezas naturales ele la NaCión, de CQllsc:var las areas de especial imporlancia ecológica y 
controlar los {actores de deterioro ambiclll • .:Il. 

Decreto 2811 de 1974:Arts.. 19G.107,:200 y 204 que preSCriben la co~c(Vaclón de individuos de 
Flora Silvestre y el manejO adecuado de arcas forc5l .. lcs. Pfotcctoras,1j • 
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C':;vo igu¿¡lm!Jn;~ 01 ürciil1i.l' e del articulo :>0, numeral 21 del articulo 13, subrogado por el articulo 1 
del decreto 2\53 de 1896. est<lblcce que rcqucllrá de licenCia ambiental, "Los centros de acopio 
para almacer.Jmienlo y olsLflbuciótl de alimento.':>"; y <l Industria manulactureril. de producto:; 
alimentiCIos". 

Igualmente e: ;;niculo 70 del decreto 1541 de 1078. determina; "laS solicitudes <le concesión para 
u~o mdustria:, ademas de lo dispuesto en el titulo 11, COpllulo IU, de -este dccteto. deben ar\exar el 
estudio de f<:,c!ll>ili¡,bd de! proyecto IncJu~;I[I<l1 y el csluulO ecológiCO y amblcntal, cuy:)s 
l!specjficélcion·~:, csl.Jblcccw (» INrJt~¡~[l01\ hoy COI'!PODOYACA, en t:üoldiMclón con el 
Mmi:='lcrio de ~alud. 

Que de con(o::'r\Klao;,! Con d arti(,:;'.j\o S3 ti\! \<.\ lc'l' <Jü de i'i,\'J3 '/ el ~\hc'U\o c.~ !.le el Decreto 175:'< !.le 
1984, CORPO::30Y.A.CA es la autondad o)ll1b:entaJ compeLente p<.ira e~pcchr y electU<.if el 
segUimiento r:e las licencias ambientales, cOJ\cesiones permisos. y <WIOfl¿aClones que le 
corresponda clorg,lf 

Que los nUI7H:r,,:cs 11 y 12 del articulo ")1 de.' lO) ley:1.J de 1983, que C'slilbleo:;e "Es ¡unclon de la 
Corporación r .. u!ónoma liegional de 80y<.lCd. COHP080YACA, eJelccr las runclones de 
cvaluOJción, contml y seguimiento ambiental de lo:.; usos Gel agua, el ,:>ueJo, 0::1 aue '{ los de¡m~s 
recursos naturales renovólblcs, o no renov<lbles, lo cual comprendera el vertimiento eml':>ión a 
mcorparador. de sustanci.<:.'ls o reslduol> liqUidas, sólidos y gaseosos. a las aguas en cuakjulera de 
su:; Icrmas, al alfe o a 105 suelos, así corno los ver!lmicn:os o emiSiones que puedan cauS<lr 
daño o poner en peligro (>1 normal dcs<lllo!lo so",teníblc (Jc Jos recursos natur,-llcs renovabies o 
impedir u ob5-taculi¡:3r su empleo pala otros usos". 

Que en nler;;O de lo antetiO/mcl1te expuesto el Director Galleral de CORPOOOY ACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIME.RO Otorgar <l nomb¡c de! ser,or ALVI,RO 8AQUERO CAlOEí~OI'l. 

idcntiriCóldo con la códul<l de cludad.mia No. 2.907.749 expcdid¡3 CI1 Bogotá, en .su calidad eJe 
representante legal de 18 firma Agroscf\ljcios AndinOS ltda., con hlit. 08600537804, hcen~a 
ambiental U.i_C<3, para la ejecución del proyecto dt;' embotellalmento, almaccT13lllicnLo y dl::,!lIbuCIÓll 
ce "2:f)U2. p..l'e: .... ",.,21:1\1,,1. que!>c des.allo\\:ar¿' en el Pled¡o Manan~iales de \~u<lqlJe, ce ~8 veleja La 
Cilpll.n 1, 0' '-isdlcc.:'n (](ol r';-]ur,'cl:")IO de Vdb ,k, Ll'\NOl - Goyacu. 

AHTlCULC S:::GUNDO Olo:~ar.J nOlni):e Gel :,oiior !,LVP-.HO UAClUli';O CA: .. D::::-(O:'-l. 
IGOI1:,!icacc CCf1 1,] cedu);:¡ <.Jo r.;¡Ud¡:H;ji.1lli~ Uo. 2.S07.71,9 expedido) en 8090[3, on su c~:id;:¡d do 
reprc5entar,~c !cg31 de la firma AgfQscf\lICIOS Andinos lId;:¡., con l'lIt 08G08537BO';, cOnccsion de 
aguas en un cOllJCli;l! de 0.25 I.p.s., a C:<1pt;:¡r de la fucnle de¡,ominada Man;:ll!al Toma, ubicada en el 
prcdio Man;).r1:tales de 19uaque, de la \"Clc\.la La C~pill:l 1, en jUlisúicc\6\' del mur.icipio de Vil;a de 
leyv<l - Oo:,;:¡;:;;:1. 

~'\'.rnICULQ ¡Ef~CERO: SI s610r ¡',~\!I\i~C ¡;/·.,'.)Ul¡~O CÍ\:"D¡:;i~üi~. I:.JCf\~ir-C.Jtlo con b c¡;"lul¡j t.;e 
cit.-dadOlni .. >;;:;¡ :2.0J7_7<10 cxpcd¡dU en [Jogo(;i. 011 ':>U call<];:ld de feprc$Cn:¿¡nte leg<li de la I¡r/na 
Ag¡o:;.c,w\cc:;.l\m\:nos UUól., con l'-llt. 05GOOo¿,'j)'0í).I, debclil tener en cuenta '10 sigui~nte. 

El s;,:>tc:"n;:;. :;e c:.¡ptac1ón·co;Kk¡cCIÓn, se rC<.1b.:.al,J por el :;'Istema de embudQ·IT\'JnJUCfLl de unu 
pulg<.lda de G.~mclra. 

lnstillar en \;n pI uzo máxlfna de scsent¡;¡ (GO) ulas, cont<ld05 a purtlr de la no\ll!cación de este 
proveido o cesllJ<1ci6n det edicto, si a ello hubiere lugar, un sistema de mediC1ónde caudal (medidor 
- contador! '1' deberá reportar bímc:,lratrno;.!nte pOI escroto a CORPOeOYACA. las. ;cctura'.> Ulun,J.:, 
de cansurr.o 

Realizar \.::-" rnOfll¡orco y segUimiento al Pi,lll de Marwjo Ambiental y a~ Plan de Contlngencl::l 
propuesto en el estudiO de imp<l.Gto ambiental 

Inve,1lr e: ~ <,~ eJel C05to loto: dd proyecto en <lctlvlCbdes eJe rec\Jrcración y refofes:ación de la 
CUCflC<I tlÍ\:;;¡::;a. 

ARTICULO GUARTO: El sellar ALVARO GAQUERO CAlDERON, Identlf¡cildo con Id cédula de 
ciudadania No. 2.907.749 expedida en 80gola, en su calidad de representante legal de lLl firma 
Agroservicios Andinos ltda., con Ni!. 06600537804, debera lener en cuenta en el proceso 
PlOoucll-vO'\'o e.stipulado enlos. decretos 3075 de 1997, resolución No. 12185 de '\991 y Decreto 475 
ce 189lJ. q, 
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ARTICULO QU1NT:J CORPOIJQYt..:¡ .... 1h:.'lld:UI1(lO ID esl,¡j)ICcicJo (>n los numerales 110 ~. i20 
del <Jltlculo 31 oe i;:¡ ley 0D de 1993. <11 CU':liqul<Jr momento cJcrccrillns [uno:;lone:<:. (je úyaluaci6r\, 
control y segul:l1Ier.:.::.: .unben!;1I de lo ~ ISpucsto en cslti Im)'mJcncl<J. Cualquier COnll<lVencióll ¡Je lo. 
1ll:5:Tl;:J conllev,Jl<l ;) la ~lplic.Jclón de 1 .. 5 S<lnClor:c~ lt'g~lle:; vlgcntes <1 que h<lyi:! Il'gar, Incluida la 
sllspens1ón o ¡e"oc~',o\\a tic la \lcencl'<1 )mbicn\,,1 

ARTICULO SEXTC : [1 termino de I.~ IIcencl,¡ amuicnl,:ll que se olorga mediante la presente 
resolución será el rllIsmo de la construc ón y des.~lf(olto del proyecto. 

ARTlCULO SEPTlI\10: El inlcles:auo en \\Ül\jÚI,\ CilSO POt!Hl US::lr, üplo'JcCh::lf, aICC\éH los 
recursos naturales rcnovables que no se encucn!riln contemplados. en esta pro>lluencl<l 

ART!CULO OCTA\'O: El interes,ado será rcspons<Jble de los perjuicios que por ocasión dd 
desarrollo del pro)'ecto se puedan causar J tcrceros, ~nte el incumplimiento Je las ob[i~Flciones 
tmpuestas. en este ¡w\:>'ieicc y en el Plan dc Milnep J\mblenla\ 

ARTICULO NOVENO: El titular no podra hacer ll¡rigUII<l 1l10dlficación al proyecto p¡esentauo, en 
CilSO de necesitado (:cberj mformar a la Corpor;:¡crón con anticipaCión y obtener el respectivo 
permiso . 

ARTICULO OECIMO : Para garantizar el cUlTlplimli.mto de lo dispuesto en los articulos anteriores, 
los titulares de la h:::enCl<l dcbcrjn constitUir una PÓhz;) o ~JaranLia banc<'lna con vigenci<'l de un afio, 
rcnOv<lble anualmc:¡lc, por 1<1 sum<l de CIl'\CO MILlor-JES DE PESOS M.LCTE. ($5,000 OJO 00). 
dentro de Jos diez (10) di<ls SI[Julentcs ;¡¡ la no;rllCZ1Clón de este proveidO, enviant.lo el uocwnentü 
exigido n Iü Sccrc!,:¡rl;;l Genera! dc la CorporD.C!6n, pura !o.u aprollación 

ARTICULO DEClf..~O PRIr.1ERü: Publicar In presente provluellcl3 ., costa de los intercsados 
conlo~l11c lo clispo:w el articulo 71 de la Ley 99 de 19B3<.'n el penoe¡co EL llEh',PO, O EL 
ESPECTAOQH O ! .. A HEPu8UCA. 

ARTICULO OECIr,~O SEGUNDO lo:> titulares deber':¡l1 c<lllcelar la suma dc QUINIENTOS :'1!l 
PESOS M.LC1E. tSSOu,OOO.OO), por conccp:o do derechos de otorg;:unlDnto de licencias, dentro 
(\e las lhcz (10) di;:,:, 'So\9li1cn\cs a lLi nO\,\iG<lC\Cm ue este plO'Jcido, en 1<1 cuenta que para el eleciD 
tmne la Corporacrón, cnvi:lIluo el documento I,)XIJIÚO <l I¡¡ Secretaria General tle la Corporación, 
p<lra su aprOb<lclon. 

ARTICULO DEcrr:,Q TERCERO: Comuniquese de esta prOVidencia a las autolld'ldc~ Municl¡),ales 
'í Amb\ent~\es. de V\l~<:l \.le le'f>'<I 

ARTICULO DECJi.:O CUARTO: COJ~lr;¡ 1;1 p·(",cnte ICGoluclon prOCede el rCC\H~.o eJe repo:'lciun, 
Gn:c el Or!cCu C(..' C·_;-::P(~~):::::-l-'/'.',M '; i.'i UL' ;<'<':;dC,()t: ,l',1t; el f,1TIl,stlú lid \I,eJlv !',iTlbrCIl10. los 

cualeS Gcb~;i;I:) ;!:,-",::)t.;~:,(: pc;:o_:\".¡· 1.;11:'-' i 1,\ C'-'v I~:'> '-'011',:0 de 10:-, ";h ... U \~) d:¿¡s LCll),ié;s 

sig'.J!Cntc5;¡ ¡él r:c:.':::acic;!1 ¡}('rs.on;): o a ,;:1 d0~,(iJ8C::Gn c:e; CG cto SI a ello h,llllC;C; lc.'JJ.r, y cc;~ pkn;¡; 
ubse:viln'l~ de ) .. ? rm;ursltO::' ql,'C c:,:olJleccll ~u:, 3rti(;ui<.,ls !ji y 52 del C(;dl¡;O Cur;le!1cioso 
Admlm::.trativo. 'ij 

!~:JTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PU8LiaUESE, y CUMPLASE 

E.,~.U ~n!i c- -lA- 11~"'-,ry 

C~.~L~J 
('HCH.·JÜ rU:SQ. 7·~3 

VISIIl:{ 1. ro, 10 
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ANEXO 6 

ENVASADORA JV-8A 

Llenadora gravedad y presión J . V.B. PA 
J.V.8.G.A. Apto para productos líquidos. 

espumosos, semidensos de 50 C.C. a 
5 galones. 

MESAS 
GIRATORIAS JV 90 

BANDAS TRANSPORTADORAS 
JV 2.400 JV 3.000 

FABRICACION SEGUN LA NECESIDAD 
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TAPADORAS 
GIRATORIAS 
Y LINEALES 

AUTOMATICAS y 
SEMIAUTOMATICAS 

JV 50 A·G JV SO·LA 
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Certificado de constitución y registro 
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- CAMAAA -¡jECOMERCTl:n5EBOGúTA -

PAC CHAPINERO 

04 DE FEBRERO DE 1999 HORA 11:38:03 

09N01020405698PJN0602 HOJA 001 

'* * * '* * *' '* '* * * * '* * '* * "" 1< * '*;r '* '* *: 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE -
DOCm~ENTOS . 
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS 
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, 

CERTIFICA 
NOMBRE : AGROSERVICIOS ANDINOS LTDA 
N.I.T. : 08600537804 
DOMICILIO : CHIA 

CERTIFICA 
MATRICULA 1>0. 00085135 

CERTIFICA 
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.922, NOTARIA 1 BOGOTA DEL 11 
DE t-lARZO DE 1.977, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 1. 977, BAJO EL NO. 
44.639, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LII1ITADA, 
DENOI1INADA ABRO SERVICIOS ANDINOS LTDA ASA. 

CERTIFICA : 
QUE POR ESCRITURA PUBLICA Nm1ERO 5461 DEL 6 DE OCTUBRE DE l. 997, 
NOTARIA 02 DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 16 DE OCTUBRE DE 
1.997 BAJO EL ~ERO 606478 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CN~BIO SU 
NOt1BRE DE: AEROSERVICIOS ANDINOS LTDA, POR: AGROSERVICIOS ANDINOS 
LTDA. 

REFORMAS: 
ESCRITURAS 
4.404 
2.952 

312 
327 

2.952 
4.622 

0005461 
0000484 

CERTIFICA : 

l~O . FECF~ NOTARIA INSCRIPCION 
04-VII-1977 01 BOGOTA 09-VII-1977NO.49.547 

20-VI-1.990 31. BTA. 28-VI-1.990 NO. 298.047 
15-11 -1986 31 BOGOTA 21-11-1986 NO.185.766 
l8-II -l986 3~ BOGQTA 24-1I-~986 NO.l8S.S34 
20-VI -1990 31 BOGOTA 2B-VI-1990 NO.298.048 
lB-IX -1990 31 BOGOTA 21-IX-1990 NO.305.483 

97/10/06 00002 SANTAFE DE BOGO 00606478 97/10/16 
98/05/15 00001 CHIA 00636423 98/06/02 

CERTIFICA : 
VIGENCIA: QuE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 
31 DE DICIEt1BRE DEL 2025 . 

CERTIFICA : 
OBJETO SOCIAL: EI1BOTELLN1IENTO, INOUSTRIALIZACION y 
COMERCIALIZACION DE AGUAS MINERALES DE t1ANANTIAL. ACUICULTURA EN 
GENERAL. CULTIVO, PRODUCCION y COMERCIALIZACION DE CHM~PIÑONES, 
PLNITAS AROI1ATICAS y MEDICINALES. REPRESENTACION DE INSUNOS 
NACIONALES y EXT~~JEROS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA y PESQUEFA. 
REPRESENTACION y COI1ERCIALIZACION DE I1AQUINARIA AGRICOLA. 
REPRESENTACION y COI1ERCIALIZACION DE EQUIPOS DE ENERGIA EN 
GENERAL Y EN ESPECIAL Y EOLICA; PERFORACION DE POZOS ACUIFEROS. 
OPERACION DE ALt~~.CENES PARA DITRIBUCION ( SIC) EN GENERAL, DE 
PRODUCTOS PARA EL CN1PO. PUBLICIDAD y DlVULGACION EDUCATIVA 
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........ CAMARA DE· COMERCIO· DE BOGOTA ..... 

PAC CHAPINERO 

04 DE FEBRERO DE 1999 HORA lL 38: 05 

09N01020405698PJN0602 HOJA 002 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ADMINISTRATIVAS Y DEMAS ORGANOS. JURISDICCIONALES DEL ESTADO 
COLOMBIANO, BIEN SEA QUE LA SOCIEDAD ACTUE COHO DEMANDANTE O 
DEMANDADA, PUDIENDO OTORGAR PODERES Y CONSTITUIR APODERADOS 
ESPECIALES PARA TODA CLASE DE ACTOS, NEGOCIOS, DILIGENCIAS Y 
ACTUACIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS Y DE· 
POLI CIA. EL GERENTE PODRA DELEGAR A TERCERAS PERSONAS, BAJO SU 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, LA EJECUCION DE DETERMINADOS ACTOS DE 
GESTION y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD; DIRIGIR LA 
CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES SOCIALES, PRESENTPR A LA JUNTA 
DE SOCIOS, PARA SU APROBACION LAS CUENTAS, LOS INVENTARIOS Y 
BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO. SOLE~1NIZAR y LEGALIZAR TODOS 
LOS ACUERDOS Y DETERMINACIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y CONCURRIR 
ANTE EL NOTARIO CUANDO ELLO FUERE NECESARIO, PARA EL OTORGM1IENTO 
DE LOS RESPECTIVOS ACTOS NOTARIALES. 

CERTIFICA 
DIRECCION DE NOTIFlCACION JUDICIAL : CRA 5 A NO. lA·06 
)·IUNICIPIO : CHIA 

CERTIFICA 
QUE NO FIGu~Jili INSCRIPCIONES MITERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE 
CERTIFICADO, QUE HODIFIQlJEl'i TOTAL O PAACIAL11ENTE SU CONTENIDO. 

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICP~OS QUEDAN EN 
DIAS HP~ILES DES PUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, 
SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBEru'ATIVA . 

EL SECRETARIO DE LA CM1ARA DE C011ERCIO, 

VALOR: $ 2,000.00 

FIRJ4E CINCO (5) 
SIE!1PRE QUE 1\0 

DE CONFORHIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION 
IMPARTIDA POR LA SUPERINTEhmENCIA DE INDUSTRIA Y c:::¡rmpCIO. 
MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEHBRE DE 1996, LA FI~lA HECANICA 
QUE APARECE A CONTlNUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGP.LES • 
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APÉNDICE 1 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 

Encuesta realizada por: Teléfono 
Personalmente 

1. ¿ Consume usted agua embotellada? 

SI NO __ 

2. Existen dos tipos de agua, el agua pura de manantial y el agua tratada, ¿cuál de las 

anteriores prefiere? 

Pura de manantial ___ _ Tratada ___ _ 

3. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de agua 100% pura de manantial a un 

costo similar al de la competencia? 

Si __ NO_ 

4. De todas las marcas que conoce, ¿cuál consume con más frecuencia?: 

Manantial 

Brisa 

Cristal 

Santa clara 

Otras 

5. ¿Qué presentación prefiere para el consumo de agua mineral? 

Botella Vaso Botellón ____ _ 

6. ¿Qué cantidad aproximadamente consume mensualmente? 

Botella Vaso Botellón ____ _ 

7. ¿Pagaría usted un precio más alto por una nueva marca de agua 100% de manantial? 

SI __ NO 
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APÉNDICE 2 

Tablas de Frecuencia 

Region 

Valid Cumulative 
Frequency Percen! Percen! Percen! 

Valid Bogo!a 345 91,0 91,0 91,0 

Boyaca 34 9,0 9,0 100,0 

To!al 379 100,0 100,0 

Consume Agua Embotellada? 

Valid Cumula!ive 
Frequency Percent Percent Percen! 

Valid No 171 45,1 45,1 45,1 

Si 208 54,9 54,9 100,0 

Total 379 100,0 100,0 

Prefiere agua de Manantial o Tratada? 

Valid Cumula!ive 
Frequency Percen! Percen! Percen! 

Valid Manan!ial 362 95,5 95,5 95,5 

Tra!ada 17 4,5 4,5 100,0 

Total 379 100,0 100,0 

Estaria dispuesto a comprar una nueva marca de agua 
manantial? 

Valid Cumula!ive 
Frequency Percen! Percen! Percen! 

Valid No 152 40,1 40,1 40,1 

Si 227 59,9 59,9 100,0 

Total 379 100,0 100,0 
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De las siguientes marcas cual consume con mayor frecuencia? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Manantial 101 26,6 26,6 26,6 

Brisa 40 10,6 10,6 37,2 

Cristal 114 30,1 30,1 67,3 

Sta Clara 87 23,0 23,0 90,2 

Otra 37 9,8 9,8 100,0 

Total 379 100,0 100,0 

Presentacion que prefiere? 

Val id Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Botella 188 49,6 49,6 49,6 

Vaso 65 17,2 17,2 66,8 

Botellon 126 33,2 33,2 100,0 

Total 379 100,0 100,0 

Cantidad que consume mensualmente?(Litros) 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ° a 50 233 61,3 61,5 61,5 

51 a 130 69 18,2 18,2 79,7 

131 a 200 77 20,3 20,3 100,0 

Total 379 99,7 100,0 

Missing System 1 ,3 

Total 380 100,0 

Pagaría Ud un precio más alto por un agua 100% pura de manantial? 

Valid 

Missing 

Total 

NO 

SI 

Total 

System 

Frequency 

279 

100 

379 

380 

Cumulative 
Percent Valid Percent Percent 

73,4 73,6 73,6 

26,3 26,4 100,0 

99,7 100,0 

,3 

100,0 



• Listado Comparativo (Bogotá Vs Boyacá) 

Consume Agua Embotellada? 

Valid Cumulative 
Region Frequency Percent Percent Percent 

Bogota Valid No 155 44,9 44,9 44,9 

Si 190 55,1 55,1 100,0 

Total 345 100,0 100,0 

Boyaca Valid No 16 47,1 47,1 47,1 

Si 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0 

• Prefiere agua de Manantial o Tratada? 

Val id Cumulative 
Region Frequency Percent Percent Percent 

Bogota Valid Manantial 332 96,2 96,2 96,2 

Tratada 13 3,8 3,8 100,0 

Total 345 100,0 100,0 

Boyaca Valid Manantial 30 88,2 88,2 88,2 

Tratada 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0 

Estaria dispuesto a comprar una nueva marca de agua manantial? 

Val id Cumulative 
Region Frequency Percent Percent Percent 

• Bogota Valid No 137 39,7 39,7 39,7 

Si 208 60,3 60,3 100,0 

Total 345 100,0 100,0 

Boyaca Valid No 15 44,1 44,1 44,1 

Si 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0 

• 



• De las siguientes marcas cual consume con mayor frecuencia? 

Valid Cumulative 
Region Frequency Percent Percent Percent 

80gota Valid Manantial 96 27,8 27,8 27,8 

Brisa 34 9,9 9,9 37,7 

Cristal 102 29,6 29,6 67,2 

Sta Clara 80 23,2 23,2 90,4 

Otra 33 9,6 9,6 100,0 

Total 345 100,0 100,0 

Boyaca Valid Manantial 5 14,7 14,7 14,7 

Brisa 6 17,6 17,6 32,4 

Cristal 12 35,3 35,3 67,6 

Sta Clara 7 20,6 20,6 88,2 

Olra 4 11,8 11,8 100,0 

• Total 34 100,0 100,0 

Presentacion que prefiere? 

Valid Cumulative 
Region Frequency Percent Percent Percent 

Bogota Valid Botella 171 49,6 49,6 49,6 

Vaso 62 18,0 18,0 67,5 

Botellon 112 32,5 32,5 100,0 

Total 345 100,0 100,0 

Boyaca Valid Botella 17 50,0 50,0 50,0 

Vaso 3 8,8 8,8 58,8 

Botellon 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0 

• Cantidad que consume mensualmente?(Litros) 

Cumulative 
Region Frequency Percent Valid Percent Percent 

Missing System' 1 100,0 

Bogota Valid O a 50 211 61,2 61,2 61,2 

51 a 130 62 18,0 18,0 79,1 

131 a 200 72 20,9 20,9 100,0 

Total 345 100,0 100,0 

Boyaca Valid Oa 50 22 64,7 64,7 64,7 

51 a 130 7 20,6 20,6 85,3 

131 a 200 5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0 

• 



• Pagaría Ud un precío más alto por un agua 100% pura de manantial? 

Cumulative 
Region Frequency Percent Valid Percent Percent 

Missing System 1 100,0 

Bogota Valid NO 253 73,3 73,3 73,3 

SI 92 26,7 26,7 100,0 

Total 345 100,0 100,0 

Boyaca Valid NO 26 76,5 76,5 76,5 

SI 8 23,5 23,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0 

• 

• 

• 



• Tablas cruzadas 

• 

• 

• Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de agua manantial?' Prefiere 

agua de Manantial o Tratada? 

Crosstab 

Prefiere 
agua 

de 

Region Tratada Total 

Bogota Estaria dispuesto a No 5 137 

3,6% 100,0% 

38,5% 39,7% 

comprar una nueva 
marca de agua 
manantial? 

Si 8 208 

3,8% 100,0% 

61,5% 60,3% 

Total 13 345 

3,80/0 100,0% 

100,0% 100,0% 

Boyaca Estaria dispuesto a No 3 15 

20,0% 100,0% 

75,0% 44,1% 

comprar una nueva 
marca de agua 
manantial? 

Si 1 19 

5,3% 100,0% 

25,0% 55,9% 

Total 4 34 

11,8% 100,0% 

100,0% 100,0% 



• Chi-Square Tests 

Asymp. 
Sigo Exact Sigo Exact Sigo 

Region Value di (2-sided) (2-sided) (1-sided) 

Bogota Pearson Chi-Square ,0096 ,925 

Continuity Correctlbn ,000 1,000 

Likelihood Ratio ,009 ,925 

Fisher's Exact Test 1,000 ,584 

Linear-by-Linear 
,009 1 ,925 

Association 

N 01 Valid Cases 345 

• Boyaca Pearson Chi-Square 1,754c 1 ,185 

Continuity Correctlbn ,621 1 ,431 

Likelihood Ratio 1,783 1 ,182 

Fisher's Exact Test ,299 ,216 

Linear-by-Linear 
1,702 1 ,192 

Association 

N 01 Valid Cases 34 

a. Computed only lor a 2x2 table 

b. O cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,1 E 

C·2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1 . 

• 

• 



• 
• De las siguientes marcas cual consume con mayor frecuencia? • Prefiere 

agua de Manantial o Tratada? 

Crosstab 

Prefiere agua de 
Manantial o 

Tratada? 

Regian Manantial Tratada Total 

8090la De las siguientes Manantial 92 4 
marcas cual 95,8% 4,2% 100,0 
consume con 
mayor frecuencia? 27,7% 30,8% 27,8 

Brisa 34 

100,0% 100,0 

• 10,2% 9,9 

Cristal 100 2 1( 

98,0% 2,0% 100,0 

30,1% 15,4% 29,6 

Sta Clara 75 5 

93,8% 6,3% 100,0 

22,6% 38,5% 23,2 

Otra 31 2 

93,9% 6,1% 100,0 

9,3% 15,4% 9,6 

Total 332 13 3' 

96,2% 3.8% 100,0 

100,0% 100,0% 100,0 

Boyaca De las siguientes Manantial 5 
marcas cual 100,0% 100,0 
consume con 
mayor frecuencia? 16,7% 14,7 

Brisa 5 

• 83,3% 16,7% 100,0 

16,7% 25,0% 17,6 

Cristal 10 2 

83,3% 16.7% 100,0 

33,3% 50,0% 35,3 

Sta Clara 6 

85,7% 14,3% 100,0 

20,0% 25,0% 20,6 

Otra 4 

100,0% 100,0 

13,3% 11,8 

To1al 30 4 

88,2% 11,8% 100,0 

1001°% 100
1
0% 10010 

• 
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Chi-5quare Tests 

Regian Value 

80gola Pearson Chi·Square 4,129a 

Likelihood Ratio 5,308 

Linear-by-Linear 
,725 

Association 

N 01 Valid Cases 345 

Boyaca Pearson Chi-Square 1,660' 

Likelihood Ratio 2,668 

Linear-by-Linear 
,003 

Association 

N 01 Valid Cases 34 

a. 5 cells (50,0%) have expected count less Ihan 5. The 
minimum expected count i5 1,24 . 

b. 7 cells (70,0%) have expected Gount less than 5. The 
minimum expected count is ,47. 

Asymp. 
Sigo 

dI (2-sided) 

4 ,389 

4 ,257 

,395 

4 ,798 

4 ,615 

,959 

• Presentación que prefiere? • Prefiere agua de Manantial o Tratada? 

Crosstab 

Prefiere agua de 
Manantial o 
Tratada? 

Regían Manantial Tratada Total 

Bogota Presentacion Botella 163 B 171 
que prefiere? 95,3% 4,7% 100,0% 

49,1% 61,5% 49,6% 

Vaso 62 62 

100,0% 100,0% 

18,7% 18,~/o 

Botellon 107 5 112 

95,5% 4,5% 100,0% 

32,2% 38,5% 32,5% 

Tolal 332 13 345 

96,2% 3.8% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Boyaca Presentacion Botella 15 2 17 
que prefiere? 88,2% 11,8% 100,0% 

50,0% 50,0% 50,0% 

Vaso 3 3 

100,0% 100,0% 

10,0% 8,8% 

Botellon 12 2 14 

85,7% 14,3% 100,0% 

40,0% 50,0% 41,2% 

Total 30 4 34 

88,2% 11,8% 100,0% 

1000% 10010% 1°°1°% 
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Chi-Square Tests 

Regían Value 

8ogota Pearson Chi-Square 2,96Sa 

likelihood Ratio 5,268 

linear-by-linear 
,061 

Association 

N of Valid Cases 345 

Bayaca Pearson Chi-Square ,486b 

Likelihood Ratio ,832 

Linear-by-Linear 
,038 

Association 

N of Valid Cases 34 

a. 2 cells {33,3%) have expected count less than 5. The 
mínimum expected count is 2,34 . 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expec1ed count is ,35. 

Asymp. 
Sigo 

df (2-sided) 

2 ,227 

2 ,072 

,805 

2 ,784 

2 ,660 

,846 

• Cantidad que consume mensualmente?(Unidades) * Prefiere agua de 

Manantial o Tratada? 

Crosstab 

Prefiere agua de 
Manantial o 

Tratada? 

Regían Manantial Tratada Total 

80gota Cantidad que consume O a 50 20S 6 211 
mensualmente?(Unida 97,2% 2,8% 100.0% 
des) 

61,7% 46,2% 61,2% 

51 a 130 62 62 

100,0% 100,0% 

18,7% 18,0% 

131 a 200 65 7 72 

90,3% 9,7% 100,0% 

19,6% 53,8% 20,9% 

Total 332 13 345 

96,2% 3,8% 100,0% 

100,0% 100,0% 100.0% 

Boyaca Cantidad que consume ° a 50 20 2 22 
mensualmente?{Unida 90,9% 9,1% 100,0% 
des) 

66,7% 50,0% 64,7% 

51 a 130 7 7 

100,0% 100,0% 

23,3% 20,6% 

131 a 200 3 2 5 

60,0% 40,0% 100,0% 

10,0% 50,0% 14,7% 

Tolal 30 4 34 

88,2% 11,8% 100,0% 

10°1°% 100¡O% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

Regían Value dI 

Bogota Pearson Chi-Square 9,964a 2 

Likelihood Ratio 10,272 2 

Linear-by-Linear 
4,713 Association 

N of Valid Cases 345 

Boyaca Pearson Chi-Square 4,92Sb 2 

Likelihood Ratio 4,496 2 

Linear-by-Linear 
2,022 Association 

N ot Valld Cases 34 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The mínimum 
expecled count is 2,34. 

b. 4 cells (66,7%) have expec1ed count less 1han 5. The minimum 
expected count is ,59. 

Asymp. 
Sigo 

(2-sided) 

,007 

,006 

,030 

,085 

,106 

,155 

• De las siguientes marcas cual consume con mayor frecuencia? • Prefiere 

agua de Manantial o Tratada? 

Chi-Square Tests 

Region Value dI 

Bogola Pearson Chi-Square 4,129a 4 

Likelihood Ralio 5,308 4 

Linear-by-Linear 
,725 

Assoeialion 

N 01 Valid Cases 345 

Boyaea Pearson Chi-Square 1,660b 4 

Likelihood Ratio 2,668 4 

Linear-by-Linear 
,003 

Associalion 

N 01 Valid Cases 34 

a. 5 eells (50,0%) have expeeled eount less Ihan 5. The 
minimum expec1ed eounl is 1,24. 

b. 7 eells (70,0%) have expeeted eounl less Ihan 5. The 
minimum expeeled eount is ,47 . 

Asymp. 
Sigo 

(2-sided) 

,389 

,257 

,395 

,798 

,615 

,959 



• Crosstab 

Prefiere agua de 
Manantial o 
Tratada? 

Region Manantial Tratada Total 

80gota De las siguientes Manantial 92 4 
marcas cual 95,8% 4,2% 100,0 
consume con 
mayor frecuencia? 27,7% 30,8% 27,8 

Brisa 34 

100,0% 100,0 

10,2% 9,9 

Cristal 100 2 1( 

98,0% 2,0% 100,0 

30,1% 15,4% 29,6 

• Sta Clara 75 5 

93,8% 6,3% 100,0 

22,6'% 38,5% 23,2 

Otra 31 2 

93,9% 6,1% 100,0 

9,3% 15,4% 9,6 

Total 332 13 3' 

96,2% 3,8% 100,0 

100,0% 100,0% 100,0 

Boyaca De las siguientes Manantial 5 
marcas cual 100,0'% 100,0 
consume con 
mayor frecuencia? 16,7% 14,7 

Brisa 5 

83,3% 16,7% 100,0 

16,7% 25,0% 17,6 

Cristal 1O 2 

• 83,3% 16,7% 100,0 

33,3% 50,0% 35,3 

Sta Clara 6 

85,7% 14,3% 100,0 

20,0% 25,0% 20,6 

Otra 4 

100,0% 100,0 

13,3% 11,8 

Total 30 4 

88,2% 11,8% 100,0 

100,0% 100,0% 100,0 

• 



• 

• Presentación que prefiere? • Prefiere agua de Manantial o Tratada? 

Crosstab 

Prefiere agua de 
Manantial o 
Tratada? 

Region Manantial Tratada Total 

Bogara Presentacion Botella 163 8 171 
que prefiere? 95,3% 4,7% 100,0% 

49,1% 61,5% 49,6% 

Vaso 62 62 

100,0% 100,0% 

• 18,7% 18,0% 

Botellon 107 5 112 

95,5% 4,5% 100,0% 

32,2% 38,5% 32,5% 

Total 332 13 34' 
96,2% 3,8% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Boyaca Presentacion Botella 
" 

2 17 
que prefiere? 88,2% 11,8% 100,0% 

50,0% 50,0% SO,O% 

Vaso 3 3 

100,0% 100,0% 

10,0% 8,8% 

Botellon 12 2 14 

85,7% 14,3% 100,0% 

40,0% 50,0% 41,2% 

Total 30 4 34 

88,2% 11,8% 100,0% 

100.0% 1000% 1000% 

• 

• 



• Chi-Square Tests 

Asymp. 
Sigo 

Reglan Value df (2-sided) 

80gota Pearson Chi-Square 2,968a 2 .227 

Likelihood Ratio 5,268 2 ,072 

Linear-by-Linear 
,061 ,805 Association 

N 01 Valid Cases 345 

Boyaca Pearson Chi-Square .486b 2 ,784 

Likelihood Ratio ,832 2 ,660 

Linear-by-Linear 
,038 ,846 

Association 

N 01 Valid Cases 34 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 
• minimum expected count is 2,34. 

• 

• 

b. 4 ce lis (66,7%) have expected count less than 5. The 
minimurn expected count is ,35. 

• Cantidad que consume mensualmente?(Unidades) * Prefiere agua de 

Manantial o Tratada? 



• Crosstab 

Prefiere agua de 
Manantial o 

Tratada? 

Regían Manantial Tratada Total 

Bogota Cantidad que consume O a 50 205 6 211 
mensualmente?(Unida 97,2% 2,8% 100,0% 
des) 

61,7% 46,2% 61,2°/0 

51 a 130 62 62 

100,0% 100,0% 

18,7% 18,0% 

131 a 200 65 7 72 

90,3% 9,7% 100,0% 

19,6% 53,8% 20,9% 

Tolal 332 13 345 

96,2% 3,8% 100,0% 

• 100,0% 100,0% 100,0% 

Boyaca Cantidad que consume O a 50 20 2 22 
mensualmente?(Unida 90,9% 9,1% 100,0% 
des) 

66,7% 50,0% 64,7% 

51 a 130 7 7 

100,0% 100,0% 

23,3% 20,6% 

131 a 200 3 2 5 

60,0% 40,0% 100,0% 

10,0% 50,0% 14,7% 

Total 30 4 34 

88,2% 11,8% 100.0% 

100,0% 10°100/0 100
1
°°/0 

• 
Chi-Square Tests 

Asymp. 
Sigo 

Value di (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,940' 4 ,747 

Likelihood Ratio 1,866 4 ,760 

Linear-by-Linear 
,755 ,385 

Association 

N 01 Valid Cases 379 

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,66 . 

• 
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• Presentación que prefiere? * Estaría dispuesto a comprar una nueva marca 

de agua manantial? 

Crosstab 

Estaria dispuesto 
a comprar una 

nueva marca de 
agua manantial? 

No Si Total 

Presentacion Botella 84 104 188 
que prefiere? 44,7% 55,3% 100,0% 

55,3% 45,8% 49,6% 

Vaso 23 42 65 

35,4% 64,6% 100,0% 

15,1% 18,5% 17,2% 

Botellon 45 81 126 

35,7% 64,3% 100,0% 

29,6% 35,7% 33,2% 

Total 152 227 379 

40,1% 59,9% 100,0% 

10010% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Asymp. 
Sigo 

Value dI (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,253" 2 ,197 

Likelihood Ratio 3,258 2 ,196 

Linear-by-Linear 
2,730 1 ,098 

Associalion 

N 01 Valid Cases 379 

a. O cells (,0%) have expected count les s than 5. n 
minimum expected count is 26,07 . 
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• Cantidad que consume mensualmente?(Litros) • Estaría dispuesto a comprar 

una nueva marca de agua manantial? 

Cantidad que consume 
mensualmente?(Unida 
des) 

Total 

Crosstab 

o aSO 

51 a 130 

131 a 200 

Chi-Square Tests 

Value df 

Pearson Chi-Square 2,494a 

Likelihood Ratio 2,546 

Linear-by-Linear 
,499 

Association 

N 01 Valid Cases 379 

2 

2 

Estaria dispuesto 
a comprar una 

nueva marca de 
agua manantial? 

No Si 

99 134 

42,5% 57,5% 

65,1% 59,0% 

22 47 

31,9% 68,1% 

14,5% 20,7% 

31 46 

40,3% 59,7% 

20,4% 20,3% 

152 227 

40,1% 59,9% 

100,0% 100,0% 

Asymp. 
Sigo 

(2-sided) 

,287 

,280 

,480 

a. O cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 27,67 . 

Total 

233 

100,0% 

61,5% 

69 

100,0% 

18,2% 

77 

100,0% 

20,3% 

379 

100,0% 

100,0% 
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• Prefiere agua de Manantial o Tratada? * Pagaría Ud un precio más alto por un 
agua 100% pura de manantial? 

Count 

Prefiere agua de 
Manantial o Tratada? 

Total 

Crosstab 

Manantial 

Tratada 

Pagaría Ud un 
precio más 
alto por un 
agua 100% 

pura de 
manantial? 

NO SI 

263 99 

16 

279 100 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sigo 
Value df (2-sided) 

Pearson Chi·Square 3,8526 ,050 

Continuity Correction a 2,826 ,093 

Likelihood Ratio 5,032 ,025 

Fisher's Exact Test 

Linear-by-Linear 
3,842 ,050 

Association 

N 01 Valid Cases 379 

a. Computed only for a 2x2 table 

Total 

362 

17 

379 

Exact Sigo 
(2-sidedl 

,051 

Exact Sigo 
(1-sidedl 

,036 

• b. 1 cells (25,0%) have expected eount less than 5. The minimum expected 

• 

eount is 4,49. 

• Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de agua manantial? * Pagaría 
Ud un precio más alto por un agua 100% pura de manantial? 



.. 
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Crosstab 

Count 

Pagaría Ud un 
precio más 
alto por un 
agua 100% 

pura de 
manantial? 

NO SI Total 

Estaria dispuesto No 121 31 152 
a comprar una 
nueva marca de Si 
agua manantial? 158 69 227 

Total 279 100 379 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sigo 
Value dI (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,6896 1 ,030 

Continuity Correction" 4,188 ,041 

likelihood Ratio 4,790 ,029 

Fisher's Exact Test 

linear-by-Linear 
4,676 1 ,031 

Association 

N of Valid Cases 379 

a. Com puted only for a 2x2 table 

Exact Sigo 
(2-sided) 

,033 

Exact Sigo 
(l-sided) 

,020 

b. O cells (,0%) have expected countless than 5. The minimum expected 
count is 40,11. 

• De las siguientes marcas cual consume con mayor frecuencia? • Pagaría Ud 
un precio más alto por un agua 100% pura de manantial? 
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Crosstab 

Count 

Pagaría Ud un 
precio más 
alto por un 
agua 100% 

pura de 
manantial? 

NO SI Total 

De las siguientes Manantial 74 27 101 
marcas cual Brisa 28 12 40 
consume con 
mayor frecuencia? Cristal 85 29 114 

Sta Clara 64 23 87 

Otra 28 9 37 

Total 279 100 379 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sigo 
Value df (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,409a 4 ,982 

Likelihood Ratio ,404 4 ,982 

Linear-by-linear 
,102 ,749 

Association 

N of Valid Cases 379 

a. O cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expeeted eount is 9,76 . 

• Presentación que prefiere? * Pagaría Ud un precio más alto por un agua 
100% pura de manantial? 
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Crosslab 

Count 

Pagaría Ud un 
precio más 
alto por un 
agua 100% 

pura de 
manantial? 

NO SI Total 

Presentacion Botella 141 47 188 
que prefiere? Vaso 46 19 65 

Botellon 92 34 126 

Total 279 100 379 

Chi-Square Tesis 

Asymp. Sigo 
Value df (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,480· 2 ,787 

Likelihood Ratio ,476 2 ,788 

Linear-by-Linear 
,191 ,662 

Association 

N 01 Valid Cases 379 

a. O cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 17,15. 

• Cantidad que consume mensualmente?(Litros) • Pagaría Ud un precio más 
alto por un agua 100% pura de manantial? 

Crosslab 

Count 

Pagaría Ud un 
precio más 
alto por un 
agua 100% 

pura de 
manantial? 

NO SI Total 

Cantidad que consume O a 50 168 65 233 
mensualmente?(Litros) 51 a 130 50 19 69 

131 a 200 61 16 77 

Total 279 100 379 
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Chi-Square Tests 

Asymp. Sigo 
Value dI (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,567a 2 ,457 

likelihood Ratio 1,628 2 ,443 

linear-by-linear 
1,284 ,257 

Association 

N 01 Valid Cases 379 

a. O cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 18,21. 

• Región * Pagaría Ud un precio más alto por un agua 100% pura de 
manantial? 

Crosstab 

Count 

Pagaría Ud un 
precio más 
alto por un 
agua 100% 

pura de 
manantial? 

NO SI Total 

Region Bogota 253 92 345 

Boyaca 26 8 34 

Total 279 100 379 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sigo 
Value dI (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,1576 ,692 

Continuity Correction" ,037 ,848 

likelihood Ratio ,160 ,689 

Fishe r's Exact Test 

linear-by-linear 
,156 ,692 

Association 

N 01 Valid Cases 379 

a. Computed only lor a 2x2 table 

Exact Sigo 
(2-sided) 

,839 

Exact Sigo 
(1-sided) 

,434 

b. O cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 8,97 . 



.' 

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

VI 
1.959.690 
1.540.630 
1.405.020 
1.257.180 
1.121.570 
1.676.240 
2.095.300 
1.676.240 
1.121.570 
1.257.180 
1.540.630 
2.378.750 

Rk1= 
RK2= 
Rk3= 
Rk4= 
RK5= 
Rk6= 
Rk7= 
RK8= 
RK9= 

RK10= 
RK11= 

• • 

APÉNDICE 3 

VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI-6 VI-7 VI-S VI-9 VI-10 VI-11 

1.959.690 
1.540.630 1.959.690 
1.405.020 1.540.630 1.959.690 
1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.690 
1.121.570 1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.690 
1.676.240 1.121.570 1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.690 
2.095.300 1.676.240 1.121.570 1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.690 
1.676.240 2.095.300 1.676.240 1.121.570 1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.690 
1.121.570 1.676.240 2.095.300 1.676.240 1.121.570 1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.690 
1.257.180 1.121.570 1.676.240 2.095.300 1.676.240 1.121.570 1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.690 
1.540.630 1.257.180 1.121.570 1.676.240 2.095.300 1.676.240 1.121.570 1.257.180 1.405.020 1.540.630 1.959.69C 

0,198492 
0,423955 
0,526108 
-0,03761 

0,404718 
0,170979 

0,13832 
0,237886 
-0,15287 
0,069911 
0,171522 

Con un 90% de confianza, Z=1,96 
El Intervalo Z±1/ n 

Es 1.67-2.24 

• 
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APÉNDICE 4 
Diseño de etiquetas y botellas 

n.:;.[},llAoMlif .. ·.v_~ 

1t:/t(}J' -......e tÚ '1N.c e_ti 
500 e.e 

En el Idioma Chlbcha, Igu:.q~u:.:--; • • ";;¡;;. 
quiere de:eir ~ Cu n a de la 
humanldad~ . La laguna del mismo 
nombre, c~ca al munidpb de' ViI&a 
de Leyva (DoyeteS), tué lugar 
sagrado para el pueblo Muisca. Su 
lTIitologfa esta basada en que 
Chiminigagua - Dios Supremo • 
~ 8 SI.ia (el~) ya Croa (la luna). 
También creó a Bachué (mujer 
buena), quien fue: la madre de la 
humanidad. Poblada la Tierra, 
Bachué y su marido regresaron a 
la laguna, desapareciendO en sus 
aguas, no sin antes, exhortar a 
todos sus descendtentes él vivir en 
PAZ, haciendo el BIEN. 

( onJhvue en UfI Itls" InfCO 
y <kJpun eH "bi, l1. COlll Um.1t: 

m el m~or tiempo poSible: 

• 

... 

= . ....:= 

"-~~ .... ' 
"o 

'-':;" .~~-' 

~ '. ::::::::: . 



• 

• 

• 

• 

FECHA 

APÉNDICE 5 
Formatos Mantenimiento 

AGROSERVICIOS ANDINOS L TOA. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

MÁQUINA __ .. __ _ CÓDIGO: ______ _ 

PIEZA/PARTE DIAGNÓSTICO SOLUCiÓN OBSERVACiÓN 

Labor realizada por _______________ _ 

AGROSERVICIOS ANDINOS L TDA. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

RUTA DE LUBRICACiÓN 

CÓDIGO MÁQUINA PARTE A LUBRICAR LUBRICANTE CANTIDAD 

FECHA: __________ __ 

Labor realizada por __________ _ 



el • • , 
APÉNDICE 6 

FORMATOS PLAN DE CONTROL DE INVENTARIOS 

FECHA 

MATRIZ INSUMO PRODUCTO 
COMPONENTE CODIGO BOTELLA BOTELLA BOTELLA CONSUMO STOCK INICIAL ENTRADAS SALDO A HOY 

500CC 2LITROS 5L1TROS MES MES 

ETIQUETA 1 1 192000 200000 200000 208000 

ETIQUETA 2 1 16000 20000 20000 24000 

ETIQUETA 3 1 16000 20000 20000 24000 

BOTELLA(PET) 001 1 192000 200000 200000 208000 

BOTELLA(PET) 002 1 16000 20000 20000 24000 

BOTELLA(PET) 003 1 16000 20000 20000 24000 

VASO 004 64000 70000 70000 76000 

ESTAMPADO 

BOLSA 005 32000 35000 35000 38000 

ESTAMPADA 

TAPA 500 1 192000 200000 200000 208000 

TAPA 2000 1 16000 20000 20000 24000 

TAPA 5000 1 16000 20000 20000 24000 

TAPA DE SELLAR 260 64000 70000 70000 76000 



• • • • 

REGISTRO DE ENTRADAS 

FECHA ENTRA ETIQUETA ETIQUETA ETIQUE BOTELL BOTELLA BOTELLA TAPA TAPA TAPA 5000 

DAS 1 2 TA3 A 001 002 003 500 2000 

1/11/2001 770000 200000 200000 200000 50000 5000 5000 50000 5000 5000 

9/11/2001 170000 50000 5000 5000 50000 5000 5000 

15/11/2001 170000 50000 5000 5000 50000 5000 5000 

23/11/2001 145000 50000 5000 5000 50000 5000 5000 

TOTAL 200000 200000 200000 200000 20000 20000 200000 20000 20000 

REGISTRO DE ENTRADA A ALMACEN 

ENTRADA A ALMACEN No: 

FECHA NOMBRE ARTICULO CODIGO CANTIDAD UNIDAD MEDIDA OBSERVACIONES 

RECIBIDO POR: 

ENTREGADO POR: 



• • • • 

FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN 

ORDEN DE ENTREGA No: 

FECHA NOMBRE ARTICULO CODIGO CANTIDAD UNIDAD MEDIDA OBSERVACIONES 

SOLICITADO POR: 

AUTORIZADO POR: 

ENTREGADO POR: RECIBI CONFORME: 



• • • • 

FORMATO DE SELECTIVOS 

FECHA NOMBRE CANTIDAD CODIGO CANTIDAD TIPO DE ESTADO SOBRANTES FALTANTES 

ARTICULO EXISTENCIAS SELECTIVO ARTICULO 
- -- - - - - - - -- -- ----



APÉNDICE 7 

Inversión 
1. Capital F[o 

1.1 Activos Fijos 
Obras Civiles $ 70.000 
Maquinaria 
Envasadora JV·Bª $ 20.000 1 $ 20.000 
Mesa Giratoria JV-90 $ 4.000 1 $ 4.000 

apadora JV-50-LA $ 12.000 1 $ 12.00C 
únel de Sellado JV-60 $ 7.000 1 $ 7.00( 

Utensilios y Equipos 
Mesa de Aluminio $ 1.000 4 $ 4.00C 

Equipo Vaporizador $ 300 1 $ 30C 
Equipo de Gas Carbónico $ 200 1 $ 20C • 
Equipo Medidor de PH $ 1.000 1 $ 1.00C 

Grapadora $ 50 2 $ 10C 

iqueteadora $ 30 1 $ 3C 
Cortadores $ 4 5 $ 2C 

Estibadora $ 100 2 $ 20C 
Almacenadores de dos Niveles $ 20 20 $ 40C 

C::.omputador $ 2.000 3 $ 6.00C 

Muebles y enseres 
Escritorio $ 170 4 $ 6BC 
lArchivador $ 300 4 $ 1.20C 

Silla $ 70 4 $ 2SC 

Vehículos 
Camión $ 50.000 1 $ 50.00C 
Camioneta $ 25.000 2 $ 50.00C 

Instalaciones • Eléctricas $ SOO $ BOC 
iManguera $ 15 350 $ 5.25C 
tranque $ 400 1 $ 40C 
Filtro $ SO 2 $ 16C 
Filtro $ 20 3 $ 6C 

Total Activos Fijos $ 234.08C 
1.2 Activos Diferidos 
Estudios 
Estudio de mercado $ 3.000 $ 3.000 
lAnálisis del aqua $ 200 $ 200 
Gastos de Organización 

Camara de comercio $ 150 $ 150 
Licencia am biental $ 500 $ 500 
Poi iza de cumplimiento $ 500 $ 500 
Registro sanitario $ 1.000 $ 1.000 
~ódigo de Barras $ 450 $ 45C 

• 



• 
Gastos de Montaje 
Instalación de maquinaria $ 600 $ 600 
Adecuación de instalaciones $ 200 $ 200 
Mantenim iento de la zona de amortiguación $ 1,2 3000 $ 3,600 
Gastos de Puesta en Marcha 
Penetración del producto al mercado $ 15,000 $ 15.000 
Publicidad $ 15.000 $ 15.000 

Total Activos Diferidos $ 40.200 
Subtotal Capital fijo $ 274.28C 

Imprevistos 5% $ 13.71~ 

Tolal Capital Fijo I $ 287.99~ 

2. Capital de Trabajo .. 2 meses de costos de operación 1 $ 58.771 
Imprevistos 5% $ 2.93¡ 

Tolal Capital de Trabajo $ 61.71C 
Tolallnversiones I $ 349.70~ 

• 

• 
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AÑO 1 1 2 

VALOR $70.000 

INTERESES $1.400 $1.377 

AMORTIZACiÓN $1.166 $1.166 

CUOTA $2.566 $2.543 

§.ALDO $68.834 $67.668 

AÑ02 1 2 

INTERESES $1.120 $1.097 

~MORTIZACIÓN $1.166 $1.166 

pUOTA $2.286 $2.263 

SALDO $54.842 $53.676 

AÑ03 1 2 

INTERESES $840 $817 

AMORTIZACiÓN $1.166 $1.166 

CUOTA $2.006 $1.983 

SALDO $40.850 $39.684 

AÑ04 1 2 

INTERESES $560 $537 

JAMORTIZACIÓN $1.166 $1.166 

CUOTA $1.726 $1.703 

SALDO $26.858 $25.692 

AÑOS 1 2 

INTERESES $ 281 257,32 

AMORTIZACiÓN $ 1.166 $ 1.166 

CUOTA $ 1.447 $ 1.423 

SALDO $ 12.866 $ 11.700 

• 

3 4 

$1.353 $1.330 

$1.166 $1.166 

$2.519 $2.496 

$66.502 $65.336 

3 4 

$1.074 $1.050 

$1.166 $1.166 

$2.240 $2.216 

$52.510 $51.344 

3 4 

$794 $770 

$1.166 $1.166 

$1.960 $1.936 

$38.518 $37.352 

3 4 

$514 $491 

$1.166 1$1.166 
$1.680 $1.657 

$24.526 $23.360 

3 4 

234,00 210,68 

$ 1.166 $ 1.166 

$ 1.400 $ 1.377 

$ 10.534 $ 9.368 

APÉNDICE 8 
Préstamo 

S 6 

$1.307 $1.283 

$1.166 $1.166 

$2.473 $2.449 

$64.170 $63.004 

S 6 

$1.027 $1.004 

$1.166 $1.166 

$2.193 $2.170 

$50.178 $49.012 

S 6 

$747 $724 

$1.166 $1.166 

$1.913 $1.890 

$36.186 $35.020 

S 6 

$467 $444 

1$1.166 $1.166 

$1.633 $1.610 

$22.194 $21.028 

S 6 

187,36 164,Q4 

$ 1.166 $ 1.166 

$ 1.353 $ 1.330 

$ 8.202 $ 7.036 

• • 

7 8 9 10 11 12 

$1.260 $1.237 $1.213 $1.190 $1.167 $1.143 

$1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 

$2.426 $2.403 $2.379 $2.356 $2.333 $2.309 

$61.838 $60.672 $59.506 $58.340 $57.174 $56.008 

7 8 9 10 11 12 

$980 $957 $934 $910 $887 $864 

$1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 

$2.146 $2.123 $2.100 $2.076 $2.053 $2.030 

$47.846 $46.680 $45.514 $44.348 $43.182 $42.016 

7 8 9 10 11 12 

$700 $677 $654 $630 $607 $584 

$1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 

$1.866 $1.843 $1.820 $1.796 $1.773 $1.750 

$33.854 $32.688 $31.522 $30.356 $29.190 $28.024 

7 8 9 10 11 12 

$421 $397 $374 $351 $327 $304 

$1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 $1.166 

$1.587 $1.563 $1.540 $1.517 $1.493 $1.470 

$19.862 $18.696 $17.530 $16.364 $15.198 $14.032 

7 8 9 10 11 12 

140,72 117,40 94,08 70,76 47,44 24,12 

$ 1.166 $ 1.166 $ 1.166 $ 1.166 $ 1.166 $ 1.166 

$ 1.307 $ 1.283 $ 1.260 $ 1.237 $ 1.213 $ 1.190 

$ 5.870 $ 4.704 $ 3.538 $ 2.372 $ 1.206 $ 40 
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FOSTOS FIJOS MES AÑO 

~DMINISTRATIVOS 
PERSONAL $ 4.529 $ 54.348 

PRESTACIONES SOCIALES $ 1.947 $ 23.370 

DOTACiÓN $ 20 $ 240 

DEPRECIACION $ 76 $ 91~ 

PAPELERíA $ 30 $ 36C 

~ERVICIOS $ 130 $ 1.560 

f\SEO $ 25 $ 300 

RECUPERACION ACTIVOS DIFERIDOS $ 703 $ 8.440 

IMPREVISTOS 1% $ 70 $ 840 

• ~OTAl ADMINISTRATIVOS $ 7.531 $ 90.372 

~ENTAS 
PERSONAL $ 4.186 $ 50.232 

PRESTACIONES SOCIALES $ 1.800 $ 21.600 

DOTACiÓN $ 20 $ 240 

DEPRECIACION $ 1.500 $ 18.000 
PAPELERíA $ 20 $ 240 
GASOLINA $ 800 $ 9.600 
MANTENIMIENTO VEHíCULOS $ 100 $ 1.200 

ARRENDAMIENTO BODEGA $ 600 $ 7.200 

ASEO $ 20 $ 24C 

SERVICIOS $ 40 $ 48C 

SEGURO VEHíCULOS $ 637 $ 7.640 

IMPREVISTOS 2% $ 183 $ 2.196 

~OTAL VENTAS $ 9.906 $ 118.868 

PRODUCCiÓN 

PERSONAL $ 3.558 $ 42.696 

PRESTACIONES SOCIALES $ 1.530 $ 18.359 
MANTENIMIENTO EQUIPOS $ 77$ 920 

~ERVICIOS $ 200 $ 2.400 
DOTACiÓN $ 100 $ 1.200 

DEPRECIACiÓN $ 1.400 $ 16.800 

PAPELERíA $ 15 $ 180 

ASEO $ 20 $ 240 

SEGUROS $ 43 $ 520 
IMPREVISTOS 2% $ 138 $ 1.656 

TOTAL PRODUCCiÓN $ 7.081 $ 84.971 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 24.518 $ 294.211 

• 
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COSTOS VARIABLES MES AÑO 

VENTAS 

PUBLICIDAD $ 4.302 $ 51.620 

TOTAL $ 4.302 $ 51.620 

PRODUCCiÓN 

• MATERIA PRIMA $ 150 $ 1.800 

MATERIALES DIRECTOS $ 22.890 $ 274.683 

OTAl $ 23.040 $ 276.483 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 27.342 $ 328.103 

• 

• 
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UNIDAD 
CANTIDAD 

MA TERIA PRIMA 

MA TERIALES DIRECTOS 
Envase y Tapa 
Etiqueta 
Sello 
Bandeja 
~iquete 
Forro polietileno 

~OTAL 

PUBLICIDAD 

~OTAL COSTOS VARIABLES 

UNIDAD 
CANTIDAD 

MA TERIA PRIMA 

MA TERIALES DIRECTOS 
Envase y Tapa 
Etiqueta 
¡Sello 
Bandeja 
~iquete 
Forro polietileno 

~OTAL 

PUBLICIDAD 

!rOTAL COSTOS VARIABLES 

APÉNDICE 10 
Proyección Costos Variables 

AÑO 2004 
BOTELLA 500cc BOTELLAS 2Lte BOTELLAS SUs 

780000 4180C 2490C 

$ 1.174 $ 252 $ 375 

$ 135.720 $ 29.553 $ 30.378 
$ 50.700 $ 5.852 $ 3.486 
$ 3.900 $ 293 $ 224 
$ 9.750 $ 523 $ 311 
$ 429 $ 23 $ 14 
$ 3.250 $ 174 $ 104 

.$ 203.749 $ 36.41 7 S 34.517 

$ 30.972 $ 10.324 $ 10.324 

S 235.895 $ 46.992 S 45.216 

AÑO 2005 
I:IOTELLA OTELLAS2Lte IsOTELLAS SUs 

116000C 6200C 24800 

$ 1.746 $ 373 $ 373 

$ 201 .840 $ 43.834 $ 30.256 
$ 75.400 $ 8.680 $ 3.472 
$ 5.800 $ 434 $ 223 
$ 14.500 $ 775 $ 310 
$ 638 $ 34 $ 14 
$ 4.833 $ 258 $ 103 

$ 303.011 $ 54.015 $ 34.378 

$ 46.129 S 15.376 $ 15.376 

$ 350.866 $ 69.765 $ 50.127 
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AÑO 2006 
UNIDAD BOTELLA 500cc .OTELLAS 2Lts .OTELLAS 5Us 
CANTIDAD 156000C 8400C 3260C 

MA TERIA PRIMA $ 2.348 $ 506 $ 491 

MA TERIALES DIRECTOS 
Envase y Tapa $ 271.440 $ 59.388 $ 39.772 

• Etiqueta $ 101.400 $ 11 .760 $ 4.564 

I 
Sello $ 7.800 $ 588 $ 293 
Bandeja $ 19.500 $ 1.050 $ 408 
r-iquete $ 858 $ 46 $ 18 
Forro polietileno $ 6.500 $ 350 $ 136 

r-OTAL $ 407.498 $ 73.182 $ 45.191 

PUBLICIDAD $ 62.444 $ 20.815 $ 20.815 

trOTAL COSTOS VARIABLES $ 472.290 $ 94.503 S 66.496 

AÑO 2007 
UNIDAD .OTEUA 500cc BOTELlAS 2Us .OTELlAS SUs 
~ANTIDAD 200000C 107800 4310C 

MA TERIA PRIMA $ 3.010 $ 649 $ 649 

• 
MA TERIALES DIRECTOS 
Envase y Tapa $ 348.000 $ 76.215 $ 52.582 
Etiqueta $ 130.000 $ 15.092 $ 6.034 
~ello $ 10.000 $ 755 $ 388 
Bandeja $ 25.000 $ 1.348 $ 539 
r-iquete $ 1.100 $ 59 $ 24 
Forro polietileno $ 8.333 $ 449 $ 180 
TOTAL S 522.433 $ 93.917 $ 59.746 

PUBLICIDAD $ 79.645 $ 26.548 $ 26.548 

TOTAL COSTOS VARIABLES S 805.088 S 121.114 S 86.943 

• 
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AÑO 2008 

• UNIDAD BOTELLA 500cc BOTELLAS 2Lts BOTELLAS 5Lts 

CANTIDAD 2490000 13350C 53400 

MA TERIA PRIMA $ 3.747 $ 804 $ 804 

MA TERIALES DIRECTOS 
Envase y Tapa $ 433.260 $ 94.385 $ 65.148 

Etiqueta $ 161.850 $ 18.690 $ 7.476 

Sello $ 12.450 $ 935 $ 481 

Bandeja $ 31.125 $ 1.669 $ 668 

Tiquete $ 1.370 $ 73 $ 29 

Forro polietileno $ 10.375 $ 556 $ 223 

TOTAL $ 650.430 $ 116.307 $ 74.024 

PUBLICIDAD $ 99.400 $ 33.134 S 33.134 

• TOTAL COSTOS VARIABLES $ 753.577 $ 150.245 $ 107.962 

• 
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~DMINISTRACIÓN 
COMPUTADOR 
MUEBLES y ENSERES 

TOTAlADMÓN 

VENTAS 

VEHíCULOS 

TOTAL VENTAS 

• PRODUCCiÓN 

MUEBLES Y ENSERES 
COMPUTADOR 

MAQUINARIA 
UTENSILIOS Y EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES 

TOTAL PRODUCCiÓN 

TOTAL DEPRECIACiÓN 

~DMINISTRACIÓN 
COMPUTADOR 
MUEBLES Y ENSERES 
rrOTAL ADMÓN 
VENTAS 
¡VEHíCULOS 
~OTAl VENTAS 
PRODUCCiÓN 
MUEBLES Y ENSERES 
COMPUTADOR 
MAQUINARIA 
UTENSILIOS Y EQUIPOS 
~ONSTRUCCIONES 
rrOTAl PRODUCCiÓN 

TOTAL DEPRECIACiÓN 

• 

APÉNDICE 11 
Depreciación 

AÑO 1 

DEPREC. MESDEPREC. AÑO VALOR LIBROS 

$ 60.000 $ 720.000 $ 3.280.00C 

$ 16.200 $ 194.400 $ 885.60C 

$ 76.200 $ 914.400 $ 4.165.60C 

$ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 82.000.000 

$ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 82.000.000 

$ 16.200 $ 194.400 $ 885.60C 

$ 30.000 $ 360.000 $ 1.640.00C 

$ 645.000 $ 7.740.000 $ 35.260.000 
$ 183.750 $ 2.205.000 $ 10.045.000 

$ 525.000 $ 6.300.000 $ 63.700.000 

$ 1.399.950 $16.799.400 $ 111.530.600 

$ 2.976.150 $35.713.800 $ 197.696.200 

AÑO 2 

DEPREC.MES DEPREC.AÑO VALOR LIBROS 

$ 60.00C $ 720.000 $ 2.560.000 
$ 16.20C $ 194.400 $ 691.200 
$ 76.200 $ 914.400 $ 3.251.200 

$ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 64.000.000 
$ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 64.000.000 

$ 16.200 $ 194.400 $ 691.200 
$ 30.000 $ 360.000 $ 1.280.000 
$ 645.000 $ 7.740.000 $ 27.520.000 
$ 183.750 $ 2.205.000 $ 7.840.000 
$ 525.000 $ 6.300.000 $ 57.400.000 
$ 1.399.950 $ 16.799.400 $ 94.731.200 

$ 2.976.150 $ 35.713.800 $161.982.400 



• 

AÑO 3 

DMINISTRACIÓN DEPREC.MES DEPREC.AÑO ALOR LIBRO 
OMPUTADOR $ $ $ 

MUEBLES Y ENSERES $ $ $ 
OTALADMÓN $ $ $ 
ENTAS 
EHíCULOS $ 1.500.00 $ 
OTAL VENTAS $ 1.500.00 $ 
RODUCCIÓN 

MUEBLES y ENSERES $ 16.20 $ 194.40 496.80 

• COMPUTADOR $ 30.00 $ 360.00 920.00 
MAQUINARIA $ 645.00 $ 7.740.00 19.780.00 
UTENSILIOS Y EQUIPO $ 183.75 $ 2.205.00 5.635.00 

ONSTRUCCIONES $ 525.00 $ 6.300.00 51.100.00 
OTAL PRODUCCiÓN $ 1.399.95 $ 16.799.40 77.931.80 
OTAL DEPRECIACiÓN $ 2.976.15 $ 35.713.80 126.268.60 

AÑO 4 

DMINISTRACIÓN DEPREC.MES DEPREC.AÑO ALOR LIBRO 
OMPUTADOR $ $ $ 

MUEBLES Y ENSERES $ $ $ 
OTALADMÓN $ $ $ 

• ENTAS 
EHíCULOS $ $ 
OTALVENTAS $ $ 

PRODUCCiÓN 
MUEBLES Y ENSERES $ $ 
COMPUTADOR $ $ 
MAQUINARIA $ $ 
UTENSILIOS Y EQUIPO $ $ 

ONSTRUCCIONES $ $ 
OTAL PRODUCCiÓN $ $ 
OTAL DEPRECIACiÓN $ $ 

• 



• 

AÑo 5 
DMINISTRACIÓN DEPREC.MES DEPREC.AÑO VALOR LIBROS 

• COMPUTADOR $ 60.00 $ 720.00 $ 
UEBLES y ENSERES $ 16.20 $ 194.4 $ 
OTALADMÓN $ 76.20 $ 914.40 $ 
ENTAS 
EHíCULOS $ $ $ 
OTALVENTAS $ $ $ 

PRODUCCiÓN 
MUEBLES Y ENSERES $ 16.20 $ 194.40 $ 108.00 

OMPUTADOR $ 30.00 $ 360.00 $ 200.00 
MAQUINARIA $ 645.00 $ 7.740.00 $ 4.300.00 
UTENSILIOS Y EQUIPO $ 183.75 $ 2.205.00 $ 1.225.00 

ONSTRUCCIONES $ 525.00 $ 6.300.00 $ 38.500.00 
OTAL PRODUCCiÓN $ 1.399.95 $ 16.799.40 $ 44.333.00 
OTAL DEPRECIACiÓN $ 2.976.15 $ 35.713.80 $ 54.841.00 

• 

• 



• APÉNDICE 12 

COSTOS DE ADMINISTRAClON MES ANO 
¡SALARIOS 
Gerente General $ 2.000 $ 24.000 
!Jefe Administrativo V Financiero $ 1.500 $ 18.000 
Secretaria $ 343 $ 4.116 
Celador $ 343 $ 4.116 
Vlseadora $ 343 $ 4.116 
TOTAL $ 4.629 $ 54.348 
DOTACiÓN PERSONAL 
Celador $ 10 $ 120 
~seadora $ 10 $ 120 
PRESTACIONES SOCIALES $ 1.947 $ 23.370 

• ¡SERVICIOS 
Luz $ 100 $ 1.200 
Vlgua $ 30 $ 360 
TOTAL $ 130 $ 1.560 
DEPRECIACION $ 76 $ 914 
PAPELERíA Y ÚTILES OFICINA $ 30 $ 360 
RECUPERACION ACTIVOS DIFERIDOS $ 703 $ 8.440 
UTILESASEO $ 25 $ 300 
IMPREVISTOS (1%) $ 70 $ 840 
TOTAL COSTOS ADMINISTRACION $ 7.831 $ 90.372 

• 

• 



• I 

l. 

• 

• 

DEPRECIACIÓN $ 
SEGURO CAMION $ 
SEGURO CAMIONETAS $ 
IMPREVISTOS (0.5%) $ 
TOTAL COSTO VENTAS $ 

de Producción $ 
Control de Calidad $ 

SOCIALES $ 
PRIMA 

DIRECTOS 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

NTO EQUIPOS 
filtros $ 

$ 
$ 
$ 
$ 

planta $ 
maquinaria $ 

maquinaria $ 
SEGUROS $ 

ICOSTOS FINANCIEROS 
Intereses Préstamo $ 
rrOTAL COSTOS FINANCIEROS $ 

1.500 $ 18.000 
307 $ 3.680 
330 S 3.960 
183 $ 2.1 96 

12.127 $ 170.488 

1.500 $ 18.000 
343 $ 4 .116 

1.530 $ 18.359 

150 $ 1.800 

16.304 $ 195.651 
5.003 $ 60.038 

368 $ 4.417 
882 $ 10.584 

39 $ 466 
294 3.528 

27 $ 320 

100 $ 1.200 
20 $ 240 
15 $ 180 

1.400 $ 16.800 

13 $ 150 
21 $ 250 
10 $ 120 
43 $ 520 

138 1.656 

MES ANO 
1.272 $ 15.261 
1.272 $ 15.261 



• APÉNDICE 13 

NÓMINA IGUAQUE 
Cargo lcantidaCi Salario Total 
Gerente General 1 $ 2.000.00C $ 2.000.000 
~efe de Producción 1 $1 .500.000 $ 1.500.000 

~efe Administrativo y Financierc 1 $1.500.00C $ 1.500.000 
!vendedores 2 $1.000.000 $ 2.000.000 
Irécnico C.C. 1 $ 343.000 $ 343.00C 
Operarios 5 $ 343.00C $ 1.715.000 
Secretaria 1 $ 343.00C $ 343.00C 
¡Ayudante 3 $ 34300C $ 1.029.000 
~elador 1 $ 343.00C $ 343.000 
¡Aseadora 1 $ 343.00C $ 343.00C 
Conductor 1 $ 343.00C $ 343.000 
Bodeguero 1 $ 343.00C $ 343.00C 

rroTAL $ 11 .802.000 
prestaciones sociales $ 5.074.860 

TOTAL $ 5.074.860 
rrOTAL NOMINA $ 16.876.860 

• 
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APÉNDICE 14 

Planes de Producción Proyectados 

Plan roducción año 2004 

" • • 
ENERO 62.725 125.449 13.441 6.720 13.441 
FEBRERO 49.312 98.623 10.567 5.283 10.567 
MARZO 44.971 89.942 9.637 4.818 9.637 

BRIL 40.239 80.478 8.623 4.311 8.623 
MAYO 35.899 71.797 7.693 3.846 7.693 

UNIO 53.652 107.304 11.497 5.748 11.497 
ULlO 67.065 134.130 14.371 7.186 14.371 

• GOSTO 53.652 107.304 11.497 5.748 11.497 
EPTIEMBRE 35.899 71.797 7.693 3.846 7.693 

OCTUBRE 40.239 80.478 8.623 4.311 8.623 
NOVIEMBRE 49.312 98.623 10.567 5.283 10.567 2.11 
DICIEMBRE 76.138 152.275 16.315 8.158 16.315 3.26 

609.100 1.218.200 130.521 65.261 130.521 26.104 
BANDEJAS 50.758 BANDEJAS 10.877 BANDEJAS 6.526 

Plan de 2005 

74.714 149.428 
58.737 117.474 12.587 6.293 12.587 
53.567 107.134 11.479 5.739 11.479 
47.931 95.861 10.271 5.135 10.271 
42.760 85.521 9.163 4.581 9.163 

• 63.907 127.815 13.694 6.847 13.694 
79.884 159.768 17.118 8.559 17.118 
63.907 127.815 13.694 6.847 13.694 
42.760 85.521 9.163 4.581 9.163 
47.931 95.861 10.271 5.135 10.271 
58.737 117.474 12.587 6.293 12.587 
90.691 181.382 19.434 9.717 19.434 

725.527 1.451.053 155.470 77.735 155.470 31.094 
60.461 BANDEJAS 12.956 BANDEJAS 7.773 

• 



l· 
I 

I 

Plan 

137.786 14.763 7.381 14.763 
125.658 13.463 6.732 13.463 
112.436 12.047 6.023 12.047 

50.154 100.307 10.747 5.374 10.747 
74.957 149.914 16.062 8.031 16.062 
93.696 187.393 20.078 10.039 20.078 
74.957 149.914 16.062 8.031 16.062 
50.154 100.307 10.747 5.374 10.747 
56.218 112.436 12.047 6.023 12.047 
68.893 137.786 14.763 7.381 14.763 

106.371 212.743 22.794 11.397 22.794 
850.972 1.701.943 182.351 

P 

79.825 17.105 8.553 17.105 
72.798 145.597 15.600 7.800 15.600 
65.138 130.277 13.958 6.979 13.958 
58.112 116.224 12.453 6.226 12.453 
86.851 173.702 18.611 9.305 18.611 

• 108.564 217.128 23.264 11.632 23.264 
86.851 173.702 18.611 9.305 18.611 
58.112 116.224 12.453 6.226 12.453 
65.138 130.277 13.958 6.979 13.958 
79.825 159.650 17.105 8.553 17.105 

123.250 246.501 26.411 13.205 26.411 
986.003 1.972.006 211.286 105.643 211.286 

BANDEJAS 82.167BANDEJAS 17.607BANDEJAS 

I I 


