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RESUMEN 
 

 

Con este proyecto se pretende estudiar la posibilidad de crear una empresa 

dedicada a la reutilización del agua dentro de los hogares de la comuna 11 de 

Santiago de Cali mejorando la calidad de vida. 

 

Se requiere de un estudio de viabilidad previo donde se identifiquen los puntos 

fuertes y débiles, tanto del medio externo como del ambiente interno, esto con el 

fin de generar estrategias a nivel de mercadeo, técnico operativo, organizacional y 

financiero, que permitan dar éxito a la investigación del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: Agua gris, Reutilización, Cisterna, Filtro, Uso, 

Consumo. 

 

ABSTRACT 

 

 

This project aims to study the possibility of creating a company dedicated to the 

reuse of water inside the homes of district 11 in Santiago de Cali to improve their 

quality of life. 

 

It requires a prior feasibility study where strengths and weaknesses identify both 

the external environment and internal environment, in order to develop marketing, 

technical operation, organizational and financial strategies, that make the research 

project successful. 

 

KEYWORDS: Grey Water, Reuse, Water Tank, Filter, Use, Consumption.
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INTRODUCCION 

 

 

Para la contextualización de un proyecto es fundamental tener unas bases 

teóricas como la introducción, el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, marcos de referencia y marco conceptual con el fin de obtener los 

mejores resultados para la investigación. 

 

En el estudio de mercado, se realiza un análisis del uso y consumo del agua 

dentro de los hogares de la comuna 11 de Cali, para así determinar el enfoque del 

tipo de cliente, observar la competencia, ubicarse de forma estratégica y 

proyectarse con campañas publicitarias, mediante una investigación del 

comportamiento del entorno y realización de una encuesta en los hogares de 

familia. 

 

Para la realización del proyecto es indispensable contar con una serie de recursos 

materiales que permitan identificar lo técnico y operacional del mismo, teniendo en 

cuenta su localización y tamaño.  

 

El estudio organizacional es fundamental, ya que le permite a la empresa 

Reutilizagua S.A.S un crecimiento eficiente para lograr consagrarse con personal 

capacitado donde este conozca su empresa, mediante su estructura 

organizacional, como su mercado y su entorno político y social, obteniendo un 

control en el desarrollo empresarial. 

 

El estudio financiero contribuye de manera efectiva a la identificación de la 

inversión necesaria, proyecciones en general, estimación de los costos y gastos, 

obtener una mayor utilidad para sus socios durante su crecimiento permitiendo 

mejores condiciones de capital y de financiamiento. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  TITULO DEL PROYECTO 

 

 

Estudio de viabilidad en la creación de una empresa dedicada a la reutilización del 

agua,  dentro de los hogares de la comuna 11 en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2  LINEA DE INVESTIGACION 

 

 

Mediante lo propuesto en este proyecto se ha determinado que la línea de 

investigación es de enfoque de Emprendimiento. 

 

1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 Planteamiento del Problema. 

 

El agua es un componente esencial en función del hombre para el desarrollo de 

actividades sociales y económicas tales como su consumo, aseo personal y para 

procesos en las industrias entre otros, es el elemento más abundante que posee 

el planeta tierra. La oportunidad de preservar y racionalizar su uso a escala 

planetaria compromete a la necesidad de establecer sistemas de gestión sensatos 

de este recurso natural.  

 

La contaminación del agua está aumentando día a día debido a grandes 

cantidades de contaminantes en los ríos y arroyos. Al disminuir el consumo del 

agua en los hogares de familia, no solo se ayuda a conservar las reservas del 
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agua en la naturaleza, sino que además se puede ahorrar dinero, ayudando en 

forma directa a la concientización del buen consumo del agua. 

 

El consumo del agua en los hogares según (Fundación Vida Sostenible, 2005) 

tiene los siguientes porcentajes:  

 

En el baño. Es aquí donde se consumen las dos terceras partes del total de agua 

potable que entra en las casas. Es por lo tanto el punto clave para tomar medidas 

de ahorro con el  35% en la limpieza personal, en la ducha y el lavabo y un 30% 

en el retrete, para la eliminación de desechos corporales. En la cocina: La cocina 

sigue en importancia al baño por lo que respecta al consumo de agua y por lo 

tanto a las posibilidades de ahorro. El 20% en el lavaplatos, para la preparación de 

alimentos y la limpieza de la vajilla y el 10% en la lavadora. Por toda la casa: el 5% 

en la limpieza general de la casa. En el balcón o el jardín: Cantidades muy 

variables en el riego de plantas y jardines. Y el único consumo realmente 

imprescindible: Uno o dos litros por persona (menos del 0,5%) en agua para 

beber.  

 

Dice (Fundación Seminario de Investigación para la Paz Gobierno de Aragón, 

2008). De toda el agua del mundo, solamente el 3% es agua dulce, el 97% es 

agua salada; y de ese 3% solamente el 0,7% es asequible al uso humano, porque 

el resto está en acuíferos profundos, en los casquetes polares o en los interiores 

de las grandes florestas húmedas como el Amazonas. Es decir, no está asequible 

al ser humano, de manera inmediata. Enfrentamos una gran crisis mundial 

colectiva. La FAO llama la atención sobre el riesgo de que, en los próximos años, 

se produzca el cruce de las dos líneas: la línea del calentamiento global y la línea 

de la escasez del agua. Este cruce puede producir desastres en las cosechas del 

mundo entero, tremendas inundaciones de una parte y sequías de otra. Millones 

de personas pueden verse sometidas a presionar los límites políticos de las 

naciones, al no aceptar el veredicto de muerte por hambre y por sed.  
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Dicha consideración debe concientizar  a las personas a darle un buen uso y 

consumo al agua es por eso que este proyecto se enfoca en darle un nuevo uso a 

aguas residuales domesticas  para ser usadas en el sanitario, esta reutilización 

consiste en que las aguas residuales pasen por un tratamiento por medio de un 

filtro el cual se instalara dentro del tanque donde reposa el agua ya usada, cuando 

el agua que es tratada llegara al tanque del sanitario con el fin de usarla en cada 

descarga del mismo. Se quiere implementar esta reutilización en el sanitario 

debido a que es en este donde se consume la mayor cantidad de agua el cual 

tiene un promedio de 6 litros de agua por cada descarga, estimando un ahorro de 

50 litros por persona y día. En una familia de 4 personas, equivaldría a un ahorro 

de 200 litros de agua  por día, lo que significa casi un 25% del consumo diario de 

la vivienda.  

 

1.3.2 Formulación del Problema.  

 

¿Cuál es la viabilidad en la creación de  una empresa dedicada a la reutilización 

del agua dentro en los hogares de la comuna 11 en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización Del Problema. 

 

• ¿Cuál es el mercado objetivo, la competencia y la aceptación del producto 

y/o servicio que tendrá  la empresa? 

 

• ¿Cuáles serían las variables que se necesitan para desarrollar un estudio 

técnico y operativo, determinando su localización, tamaño y recursos 

necesarios para poder ejecutarlo? 

 

• ¿Qué  estructura  organizacional, la administración de salarios y los 

procesos de selección de empleados, y procesos legales que requiere  la 

empresa? 
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• ¿Cuál sería  la inversión inicial, proyecciones en general, estimación de los 

costos y gastos, para obtener una mayor utilidad  que se necesita para la 

sostenibilidad de la empresa? 

 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Determinar a través de un estudio de viabilidad  la creación de una empresa 

dedicada a la reutilización del agua dentro de los hogares de la comuna 11 en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un análisis sobre el estudio de mercado donde se identifique el target, 

la competencia y la aceptación del producto y/o servicio que tendrá  la 

empresa. 

 

 Definir las variables que se necesitan para un estudio técnico y operativo, 

determinando su localización, tamaño y recursos necesarios para poder 

ejecutarlo. 

 

 Elaborar  la  estructura  organizacional, la administración de salarios y los 

procesos de selección de empleados, y procesos legales que requiere  la 

empresa. 

 

 Determinar  la inversión inicial, proyecciones en general, estimación de los 

costos y gastos, para obtener una mayor utilidad  que se necesita para la 

sostenibilidad de la empresa. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Este proyecto se hace para brindar un producto y un servicio que beneficie a la 

comunidad, para que se valore el uso y ahorro del agua, logrando una disminución 

del costo en los servicios de acueducto, mediante su reutilización y ayudando con 

el medio ambiente.  

 

Colombia  es afortunada por la calidad y oferta del agua en cada una de sus 

regiones debido a que cuenta con excelentes recursos hídricos, es el cuarto país 

con mayores precipitaciones anuales, la mayor parte en forma de lluvia,  y cuenta 

con reservas de agua lacustre y subterránea. La cantidad del agua que se 

desperdicia en el hogar es por el mal uso que se le da, contribuyendo a aumentar 

su contaminación y escasez; dejando consecuencias ambientales en los sistemas 

hídricos, como, ríos, quebradas, lagunas entre otros.  

 

Tienen las Empresas Municipales de Cali un proyecto para la reutilización de 

aguas residuales para las industrias del Valle del Cauca, pero este proyecto no 

aplica para los hogares de familias. Las tarifas para el agua que cobra EMCALI 

dependen del estrato socio económico, para los estratos 1, 2, 3 y 4 se manejan 

unos costos fijos de $ 2.000 y $ 8.000 pesos por metro cubico aproximadamente, 

con un consumo por m3 de $ 400 hasta $ 1.400 dando subsidios desde el 1% al 

68% de acuerdo a su estrato (ver tabla 1). La demanda que atiende EMCALI en  

acueducto  es de un 98%, lo que la convierte en monopolio. El pago por el servicio 

es mensual. EMCALI presta sus servicios en Cali, Yumbo, Palmira y Candelaria 

datos tomados de (EMCALI, 2013). Su objeto social está dirigido a prestar y 

contribuir  al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde presta 

sus servicios, cumpliendo con la responsabilidad social de protección al medio 

ambiente. 
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Tabla 1. Tarifas de acueducto, para los estratos 1, 2, 3 y 4. 

 

Fuente: Página principal de (EMCALI, 2013). 

 

Este proyecto busca ampliar los conocimientos técnicos adquiridos en la carrera 

de Administración de Empresas con el objetivo de determinar a través de un 

estudio de viabilidad, la creación de una empresa dedicada a la prestación de 

servicios y comercialización para la reutilización de agua por medio de un filtro 

dentro de los hogares de familias en la comuna 11 en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

 

El desarrollo del presente trabajo fortalecerá los conocimientos en métodos de 

investigación en aspectos relacionados con procesos de mercadeo en actividades 

referentes a la aplicación e instrumentos para la recolección de la información su 

análisis e interpretación y el desarrollo de grupos de discusión sobre el proyecto. 

 

En el estudio de viabilidad para la creación de Reutilizagua S.A.S. Con identidad 

Colombiana en el sector de la Zona Oriente de Cali comuna 11, es fundamental 

realizar diferentes estudios administrativos, de mercados, estadísticos, de 

procesos y financieros con el fin de obtener resultados estratégicos que permitan 

evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

 

Del presente trabajo de investigación la intención es concientizar, comprometer a 

las personas con el planeta, que valoren el agua porque es un líquido fundamental 
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para vivir. Obteniendo también para la empresa una rentabilidad para su 

sostenimiento. Con el proyecto se quiere brindar una mejor calidad de vida y 

contribuir con el medio ambiente.   

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.6.1 Referente Histórico. 

 

1.6.1.1 Evolución Histórica del Emprendimiento. 

 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de 

la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se 

ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y 

crecientes problemas económicos. 

 

Según (Gerencie.com, 2010). 

 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 

de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 

altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 

creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 

sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. Todo esto, 

sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran 

determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 

aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el empresario 

no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene 

asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
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De acuerdo a lo comentado anteriormente, el emprendimiento se verá aplicado en 

el desarrollo del proyecto en el grado de innovación al momento de crear una 

empresa que se dedique a la reutilización del agua, aplicando nuevas tendencias 

de como contribuir al cuidado y preservación del agua, con procesos tanto 

administrativos como operativos, sin dejar que el proyecto tienda a decaer por las 

circunstancias que puedan pasar a futuro.  

 

1.6.1.2 Evolución del Agua. 

 

Desde sus primeros pasos en la tierra consciente de su dependencia del agua el 

ser humano, ha planeado varios sistemas para abastecerse de ella, extraerla, 

almacenarla y transportarla. Ha hecho una relación directa con el agua, en la que 

se determinan factores culturales y juega un rol importante por no decir 

fundamental en el desarrollo de la vida; sin embargo esta relación ha sido 

transformada por los avances tecnológicos y el desarrollo de las civilizaciones 

modernas, se ha deteriorado de manera tal que se destruye este recurso vital para 

la supervivencia del hombre.  

 

La relación de los seres humanos y el agua ha establecido cambios importantes 

desde el inicio de la historia del hombre; por ejemplo, el paso de una forma de vida 

nómada (sin tener un hogar estable, buscando comida de un lugar a otro) a la vida 

sedentaria, no puede interpretarse sin el agua.  

 

En algunas partes del mundo, la variabilidad de la precipitación forzó a los 

humanos a relocalizar áreas más húmedas que tuvieran mejor confiabilidad de 

abastecerse de alimentos. Los primeros somalís del este de África fueron 

nómadas por su constante búsqueda de agua y pasto para su ganado. Entre el 

período de sequías y lluvias, viajaban largas distancias a través del desierto para 

obtener pastura verde. Cuando era posible excavaban pozos de agua a mano, 

regularmente a intervalos espaciados a lo largo de sus rutas por el desierto, para 
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proveer de agua a las caravanas de nómadas y ganado. El agua es la base de la 

vida y de la formación de la civilización. 

 

A medida que pasa el tiempo y el progresivo desarrollo humano se han ido 

aumentando las demandas de agua para distintos usos, dando lugar a que los 

retornos de las cantidades usadas llegarán a incidir negativamente sobre la 

calidad de los recursos disponibles, lo cual llevó a la necesidad de efectuar, 

artificialmente, la depuración que la naturaleza llevaba a cabo, y controlar su 

contaminación, así como buscar nuevos recursos y administrar, adecuadamente, 

el conjunto disponible en las distintas zonas interconectadas o afectadas por los 

usos. 

 

1.6.2 Referente Teórico. 

 

En el marco teórico se encuentran relacionados los diferentes parámetros, que se 

deben tener en cuenta para la creación de una empresa, en este caso la creación 

de la empresa Reutilizagua S.A.S, con identidad colombiana en el sector terciario 

en la Ciudad de Cali, se plantea un enfoque administrativo, de marketing y 

financiero. 

 

1.6.2.1 Teoría de la administración. 

 

Para la construcción del anteproyecto se ha tenido en cuenta el aporte realizado 

por el Dr. Carlos E. Méndez Álvarez al citar en su Libro Metodología Diseño y 

desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en Ciencias Empresariales la 

importancia de no sólo tener la parte teórica del conocimiento, sino también la 

práctica de investigar y aplicarla al ejercicio de la profesión. De una manera 

sistémica y ordenada explica las fases en las que debe llevarse a cabo una 

investigación y cuál es la estructura que debe seguirse para la formulación de un 
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proyecto de investigación aplicada de acuerdo a lo que dice Carlos Méndez se 

construye el marco teórico con los siguientes autores. 

 

Dice (Thompson, 2002) “Desde la perspectiva de la teoría económica, la 

Competencia Perfecta es la situación de mercado más conveniente, pues es la 

única en la que se consigue una asignación eficiente de los recursos de la 

sociedad”. 

 

Verificar bien, cuál es la competencia que puede afectar el negocio y estar 

siempre en un nivel más alto que la competencia cuando esta se presente. Y 

poder darle  a la empresa las herramientas suficientes para estar en una posición 

más alta al frente de ellos. 

 

(Philip & Gary, 2003). Dice “El target o el mercado objetivo designa la totalidad de 

un espacio preferente donde confluyen la oferta y la demanda para el intercambio 

de bienes y servicios.”  

 

Lo anterior sirve para que la empresa comprenda elementos como, el alcance 

geográfico, canales de distribución, categorías de productos comercializados, el 

posicionamiento de competidores directos e indirectos, intercambio, 

representantes de la demanda, compradores y también el grupo meta.  

 

Los Autores (Bruner & Meller, 2004) dicen. “La oferta y demanda se puede definir 

el mercado en función de las personas u organizaciones que tienen necesidad de 

un producto o servicio,  potencialmente lo pueden desear, si no lo desean en la 

actualidad, y además disponen de los recursos y las capacidades de diferente 

índole (legales, morales y operativas) necesarias para adquirir.” 

 

Este mensaje se aplica para tener claro que quiere el cliente y que les ofrece la 

empresa. Ayuda para unos ciertos atributos que el consumidor considera que tiene 
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un determinado bien para satisfacer sus necesidades. Y para que la empresa le 

brinde esa satisfacción que buscan en el servicio. 

 

(Fleitman, 2000). Afirma “Quienes realizan planes de negocios tienen claro que, 

además de crear un plan que permita alcanzar los objetivos, éste debe transmitir a 

los inversionistas, accionistas y a lo financieros, los factores que harán de la 

empresa un éxito. Con puntos como: “Valor agregado” y “Cómo se recuperará la 

inversión”, lograrás ganarte su aprobación.” 

 

Por lo tanto se deben tener unos objetivos claros y concisos para obtener los 

resultados requeridos o buscados con ayuda de los inversionistas, accionistas y 

los financieros para que la empresa sea un éxito. 

 

Estas teorías permiten desarrollar lo que se quiere con los capítulos del proyecto y 

como se debe llevar acabo para obtener los resultados esperados en la 

investigación. 

 

1.6.2.3  Responsabilidad social empresarial. 

 

Reivindicación de los derechos humanos, sociedad civil organizada, vigilancia 

ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción, promoción de una 

economía con rostro humano, exigencia de estándares de calidad para las 

empresas, lucha contra la pobreza, protección del medio ambiente,  

democratización de la vida pública, logro de acuerdos internacionales para 

promover un desarrollo global sostenible y equitativo… el mundo actual tiene cada 

vez más “sed de ética”, como lo subraya, entre otras muchas voces, Bernardo 

Kliksberg (Vallaeys, 2013). 

 

En el mundo de las organizaciones, se conoce como “Responsabilidad Social”, 

concepto que ha ido ganando cada vez más importancia en los últimos años. La 
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idea básica es que, no obstante la libertad de acción e iniciativa que debe 

caracterizar a las organizaciones en el mundo democrático y de libre mercado, no 

poden contentar a las personas con sólo defender sus intereses corporativos 

propios dentro del marco legal vigente, abandonando a su suerte las 

consecuencias secundarias, los impactos que generan sus acciones en el entorno 

social y ambiental. 

 

1.6.2.4 Desarrollo Sustentable. 

 

El Desarrollo Sustentable es función de lo ambiental, aspectos económicos y 

sociales, y no se logra privilegiando una por encima de la otra. El área de equilibrio 

del desarrollo sustentable depende en sus aspectos políticos. 

 

En busca de la Sustentabilidad. Resulta importante establecer las dimensiones 

del desarrollo sobre las cuales debe asegurarse la sustentabilidad, a los efectos se 

definen: 

 

• Aspectos sociales 

• Aspectos económicos 

• Aspectos ambientales 

 

En relación a los aspectos sociales, debe interesar todo aquello que hace al 

proceso de democratización de la sociedad, la participación en su sentido más 

amplio, la solidaridad, la transparencia en los procesos políticos, el desarrollo de 

las propias capacidades, la diversidad cultural y el modelo de distribución del 

ingreso. 

 

Los aspectos económicos a considerar involucran el perfil productivo del país, el 

tipo de empleo, la utilización de los recursos naturales como base sobre la que se 
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apoya el modelo de producción nacional y el consumo energético de las 

actividades económicas. 

 

La dimensión ambiental en una comunidad sustentable tiene como objetivo 

mantener la capacidad funcional de los sistemas y conocer hasta qué punto los 

mismos está siendo utilizado en formas que no se impida su capacidad futura. Y 

además identificar las claves para anticipar los impactos humanos y otras que 

respondan a los efectos negativos de los mismos. 

 

1.6.3 Referente Conceptual. 

 

El proyecto Reutilizagua es un método el cual ayuda al ahorro del agua y mejor 

uso del recurso. Esta reutilización consta del aprovechamiento de las 

denominadas “aguas grises”, que son producidas en nuestras viviendas. 

 

Agua gris: También conocida como “agua servida no cloacal”, es el agua que sale 

por los desagües de las bañeras, lavabos, pilas de la cocina, lavadoras; en fin, 

aquellas aguas generadas por procesos del hogar. Estas aguas, con un 

tratamiento simple, pueden reutilizarse, siendo de gran relevancia para la 

ecología. 

 

Alcantarillado: Sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y 

transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en 

que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

 

Cisterna: Depósito donde se guarda el agua de lluvia o la necesaria para un 

retrete. 

 

Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 



 

 
30 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse 

a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue 

aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 

proceso ya existente. 

 

Filtro: Material poroso o dispositivo, a través del cual se hace pasar un fluido para 

limpiar impurezas o separar ciertas sustancias. 

 

Lavadoras: Es un electrodoméstico que sirve para  lavar ropa. 

 

Lavamanos: Es el  recipiente en el que se vierte el agua para el aseo personal. 

 

Litro: Es una unidad de volumen equivalente a un decímetro cúbico y fue descrito 

como el volumen ocupado por una masa de 1 kg de agua pura en su máxima 

densidad y a presión normal. 

 

Litro por segundo: Es la cantidad de segundos para que se llene un litro. 

 

Metro cubico: Es una unidad de volumen.  Corresponde con el volumen de un 

cubo de un metro de arista.  

 

Tratamiento de aguas: Es el conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, 

químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la 

contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean 

naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales, en el caso de las urbanas, 

aguas negras. La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las 

características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación 

y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de 

las aguas de partida como de su destino final. 
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Reutilización: Es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. Reusar se 

refiere al proceso mediante el cual se aprovecha algún bien que ya ha sido 

utilizado pero que aún puede ser empleado en alguna actividad secundaria. Por 

ejemplo, el papel una vez utilizado por una cara, puede ser empleado por el otro 

lado para borradores. 

 

Retrete: Recipiente con una cañería de desagüe, dispuesto para orinar y defecar. 

 

Zona urbana: Es todo lo que queda dentro de los límites de una ciudad. 

 

Zona rural: Es aquella zona alrededor de la urbana la cual llamamos campo, 

donde se desarrollan actividades agrícolas y/o agropecuarias. 

 

1.6.4 Referente Contextual. 

 

El agua que se puede reutilizar podría ser  de la lluvia, lavaplatos, lavamanos, 

lavadora, en la ducha. En la actualidad hay especialistas, ocupados en debatir 

éstas y muchas otras cuestiones relacionadas con el agua. Para las guerras del 

siglo XXI tendrán como motivo el acceso al agua potable, pues ya en la actualidad 

hay poblaciones que no cuentan con ella mientras que en muchos países como el 

nuestro que se desperdicia el agua por  litros y litros desperdiciando así miles de 

metros cúbicos por fugas de diferentes tamaños estos se da por dejar las llaves 

abiertas, demora en la ducha etc. 

 

1.6.5 Referente Legal. 

 

Se dará a conocer todos los requisitos que debe seguir una persona natural o 

persona jurídica, a la hora de querer constituir una empresa legalmente, 

específicamente de cómo constituir una sociedad. 
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Para la legalización de Reutilizagua se ha optado porque sea una S.A.S (sociedad 

por acciones simplificada), ya que requiere de pocos tramites ya que es una de las 

sociedades de más fácil constitución y posee múltiples  beneficios para aquellas 

personas que deseen legalizar su empresa; se mostraran los trámites a seguir 

ante la cámara de comercio, los diferentes documentos se deben diligenciar y se 

identificaran los elementos de establecimiento de comercio se ampliara este tema 

en el desarrollo del capítulo organizacional y legal del proyecto. 

 

1.6.5.1  Constitución de la empresa. 

 

Se decidió constituir la empresa como persona jurídica ya que  si  se hiciera como 

persona natural esta pondría en riesgo el patrimonio persona jurídica  brinda las 

siguientes ventajas:  

 

 Tiene responsabilidad limitada, es decir, el dueño o los dueños de la empresa, 

asumen sólo de forma limitada la responsabilidad por las deudas u 

obligaciones que pueda contraer la empresa, las cuales solo se garantizan con 

los bienes, capital o patrimonio que pueda tener la empresa.  

 

 Mayor disponibilidad de capital, ya que éste pude ser aportado por varios 

socios. 

 

 Mayores posibilidades de poder acceder a créditos financieros, los bancos o 

entidades financieras se muestran más dispuestos a conceder préstamos a 

Personas Jurídicas antes que a Personas Naturales. 

 

 Posibilidad de acceder sin mayores restricciones a concursos públicos. 

 

 El propietario y los socios trabajadores de la empresa, pueden acceder a 

beneficios sociales y seguros. 
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1.6.5.2 Trámites y permisos que requiere  el proyecto. 

 

1. Escritura publica 

2. Concepto técnico de bomberos 

3. Matricula mercantil. 

4. Rut 

5. Registro de industria y comercio 

6. Registro único empresarial 

7. Uso del suelo 

 

No se requieren de los siguientes trámites: 

 

1. Sayco y acinpro  

2. registro de Invima 

3. Concepto  sanitario 

 

No se necesita sayco y acinpro porque el establecimiento será una empresa 

productora. 

 

La empresa no necesita el registro ante el Invima porque no  se dedicara a la 

manipulación de alimentos y medicamentos. 

 

El concepto sanitario es de requisito para los establecimientos de belleza u 

hospitales y para este proyecto no aplica. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1.7.1 Tipo de Estudio. 

 

1.7.1.1 Descriptivo. 

 

Está enfocado a la viabilidad de una empresa dedicada a la reutilización del agua 

en los hogares, recolectando datos de tipo cuantitativo y cualitativo, como, cifras y 
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estadísticas, de fuentes de información en la comuna 11. Se extraerán datos que 

reflejen la problemática teniendo en cuenta el uso que emplean con el agua dentro 

de los hogares. 

 

1.7.2 Diseño de la Investigación. 

 

1.7.2.1 Documental. 

 

La base investigativa del proyecto está enmarcada en el análisis de las fuentes 

documentales para obtener la información que se requiere obteniéndola de, libros, 

periódicos, el internet,  aplicando  referentes teóricos que sustentan la viabilidad 

de este estudio. 

 

1.7.2.2 De Campo. 

 

La información que se obtenga debe de ser de fuentes que tengan que ver 

directamente con el objeto de estudio. Es de suma importancia el reconocimiento 

del lugar, el mercado objetivo, competidores etc. Para implementar un buen plan 

de desarrollo dentro de la investigación, mediante la observación del entorno. 

 

1.7.3 Método de Investigación. 

 

1.7.3.1 Método de Observación. 

 

La observación permite recoger o comprobar la información en un contraste 

directo con la realidad, a partir de esta se identifican las necesidades que se 

deben cubrir y las características que se dan para el alcance del proyecto en este 

caso este método se realizara por el cobro de los servicios públicos y el consumo 

del agua domestica dentro de los hogares de familia. 
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1.7.3.2 Método inductivo. 

 

La observación, la clasificación y el estudio que permitan dar registro a los hechos 

que se obtengan con la investigación de este proyecto; que permita  llegar a una 

generalización; y a la contrastación de la investigación del proyecto. 

 

1.7.3.3 Método Cualitativo y Cuantitativo. 

  

Cualitativo por que se basa en la descripción de cualidades y características del 

objeto de estudio; también es importante tener en cuenta que tal información debe 

ser validada por medio de un muestreo estadístico, que permitan una 

sistematización adecuada y precisa de los datos obtenidos, la encuesta es una 

herramienta útil para determinar el tamaño de la población que se quiere tener 

como target, la ocupación, las preferencias y la concientización de que hay que 

darle un buen uso al agua. De acuerdo a estas estadísticas se evidencia lo 

cuantitativo, ya que arroja cifras exactas a trabajar para esta investigación. 

 

1.7.4 Fuentes, Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos. 

 

Fuentes Primarias. Esta información será la que se obtendrá y analizará 

directamente para el desarrollo de este proyecto. el presente proyecto utilizará la 

encuesta como fuente de información principal, la cual se aplicará a los hogares 

de familia de la comuna 11 de Cali. La información se recopilo por medio de  150 

personas encuestadas en  los 22 barrios que conforman esta comuna. 

 

Fuentes Secundarias. Internet, en las páginas web de biología, página principal 

de EMCALI alcaldía de Cali entre otras. Biblioteca departamental y la biblioteca de 

la universidad libre. Proyecciones Macroeconómicas. Trabajos de Grado. 
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1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 Establecer a través de un estudio de viabilidad  la creación de una empresa 

dedicada a reducir el gasto del agua por medio de  la reutilización de la misma,  

desde una perspectiva económica, social y ambiental, dentro de los hogares de 

la comuna 11 en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Realizar la identificación del mercado objetivo, la competencia y la aceptación 

del producto y/o servicio, disposición del precio a pagar los hogares de la 

comuna 11 de Cali. 

 

 identificar las variables que se necesitan para desarrollar un estudio técnico y 

operativo, determinando su localización, tamaño y recursos necesarios para 

poder ejecutarlo. 

 

 Diseño de  la  estructura  organizacional y legal que se requiere  para el 

funcionamiento la empresa. 

 

 Determinar  la inversión inicial, proyecciones en general, estimación de los 

costos y gastos, para obtener una mayor utilidad  que se necesita para la 

sostenibilidad de la empresa. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El objetivo central de este capítulo es determinar la existencia real de clientes para 

el producto y servicio que se van a producir, la disposición de los clientes para 

pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad de la demanda, la 

aceptación de las formas de pago, la identificación de los canales de distribución 

que se van a usar, identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el 

comportamiento del consumidor, los mecanismos de promoción, los planes de 

estrategias y tácticas de mercado requeridos para la empresa Reutilizagua S.A.S. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

La organización se encuentra ubicada en el sector manufacturero en la actividad 

economía de artículos de plásticos. El plástico es conocido como la sustancia que 

tiene la capacidad de ser moldeado bajo diversas circunstancias y creada a partir 

de la suma de moléculas basadas en el carbono para producir otras de gran 

tamaño conocidas como polímetros, este producto, ha logrado incursionar en el 

mercado en sustitución del vidrio que en otra época se utilizaba con mayor 

frecuencia. La producción de plásticos data de 1869 cuando se creó el celuloide 

que en 1884 dio origen a la película fotográfica. Sin embargo, puede decirse que 

la industria de los plásticos es del siglo XX. Su crecimiento, desarrollos, 

aplicaciones e impactos en la sociedad y la economía han tenido lugar en los 

últimos cien años, lo que convierte a la industria del plástico en un invaluable 

aporte a la historia de la civilización y a la fabricación de productos esenciales. 

Desde el comienzo de la década de los 60 se produjo un marcado crecimiento en 

la industria de los plásticos. Actualmente, la producción mundial de plásticos es 
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diez veces mayor que en aquella época y alcanza aproximadamente 100 millones 

de toneladas anuales. 

 

La industria del plástico en Colombia demuestra que con trabajo, apuestas 

permanentes en innovación y adquisición de nuevas tecnologías, está llamada a 

ser una de las líderes por rendimiento y crecimiento, toda vez que este indicador 

por año es del siete por ciento (7%)  en promedio. El sector según sus voceros, 

está preparado para el TLC y todo tipo de competencia. El presidente de la 

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos, Carlos Alberto Garay 

aseguró que en 2011 el crecimiento fue del 7.8 por ciento el cual contrasta con 

una caída en el presente año cercana al cinco por ciento. Precisó que por la 

dinámica de la industria, en el corto plazo se pueden modificar las tendencias y 

volver a los niveles de los últimos 25 años.  

 

En materia de elaboración, el sector de los plásticos procesa  980.000 toneladas 

de resinas plásticas, de las cuales un 50 por ciento son de producción nacional. 

Actualmente cada tonelada de resina plástica tiene un valor en el mercado de 

2.000 dólares, lo cual equivale al 50 por ciento del producto terminado, es decir 

que si se procesara un millón de toneladas, este costaría 2.000 millones de 

dólares. Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, la producción de artículos 

plásticos en Colombia tiene un valor de 4.000 millones de dólares al año. “La 

revaluación tiene un efecto muy perjudicial para la producción local, no solo en 

oferta exportable sino en atención para el mercado interno”, indicó Garay. La 

revaluación y la inestabilidad cambiaria en la industria plástica pueden tener 

impactos en el ejercicio económico hasta del diez por ciento anual. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).  

 

El vocero de Acoplásticos, anotó que las 600 empresas que agrupa el gremio y 

que analiza el DANE generan más de 40.000 empleos directos, pero aclaró que 

hay que tener en cuenta que en Colombia hay 2.000 establecimientos que 
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procesan plásticos, muchos de ellos no capturados por el ente estadístico por 

razones tales como que su actividad principal no son los plásticos y por el alto 

número de empresas muy pequeñas que tienen menos de 10 trabajadores en sus 

plantas. (Núñez, 2012). 

 

2.1.1 Definición del sector. 

 

La organización está ubicada en el sector manufacturero en la actividad economía 

de artículos de plásticos. El sector de plásticos para construcción se basa en 

productos de tuberías para agua potable, aguas negras, conductos que 

reemplazan a otros materiales, tejas, cubiertas, paneles, perfiles, revestimientos y 

acabados, aislamiento contra ruido, calor o frío el cual son resistentes, durables, 

livianas, económicas este proyecto está enfocado en la tubería y accesorios. 

 

Dentro de la amplitud de este mercado se pueden distinguir entre numerosos 

fabricantes locales cuyos productos van destinados a una parte de la población 

con una menor participación de poder adquisitivo: por otro lado se encuentran las 

empresas que ofrecen productos de mayor calidad para la clase alta de la 

población. 

 

2.1.2 Producción local. 

 

Dentro de este sector existe una producción local importante que satisface en gran 

medida de la tubería y accesorios para baños, estos productos se encuentran en 

una gran variedad de tamaños, colores, precios, se pueden encontrar en 

ferreterías de barrios, Homencenter, Constructor. 
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2.1.3 Análisis Porter del sector Industrial. 

 

La selección competitiva de un negocio requiere de comenzar por la evolución de 

la industria en la que esta incierto. Para lograrlo se deben comprender los factores 

fundamentales que determinan sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo, ya 

que este indicador recoge una medición general del atractivo de una industria. 

 

 La Rivalidad entre Competidores 

 

En la región del valle del cauca el servicio de acueducto está a cargo de las 

Empresas Municipales de Cali, Emcali tiene un proyecto donde se enfocan en la 

reutilización del agua en las industrias olvidando que su clientes potenciales son 

los hogares. Por tal motivo las empresas municipales de Cali, no serían 

competidores. Reutilizagua será la primera empresa que se dedique a la 

reutilización del agua domestica porque esta no tendrá que competir en cuanto 

clientes, precio, calidad. 

 

 La Amenaza de Nuevos Participantes 

 

La amenaza de entrada de nuevos participantes al sector  es por ahora mínima 

debido a que esta idea de negocio es innovadora, es importante que el producto y 

servicio que se ofrezca pueda tener reconocimiento entre la gente por factores 

como calidad y precio. En el caso particular de reutilizar el agua dándole un 

tratamiento previo  por medio de un filtro y ser usada en el inodoro de los hogares 

de familia. 

 

 Las Amenazas de la Aparición de Productos Sustitutos 

 

En el campo de la reutilización del agua se puede pensar que los productos que 

se sustituyen para esta idea de negocio son los baños ecológicos, lavamanos 
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ecológicos, sin embargo algunos hogares pueden optar por reutilizar el agua ya 

sea por medio de la lluvia, el agua de las lavadoras, el cual las usan para regar las 

matas, lavar el automóvil o la moto sin tener ninguna reducción en el costo de la 

factura. De ahí la  importancia de captar la atención del cliente y generar en él una 

idea de marca o slogan que le haga preferir implementar el producto y servicio que 

ofrece la empresa Reutilizagua S.A.S. 

 

 Poder de Negociación de los Compradores  

 

El poder de negociación con los compradores es directamente proporcional a lo 

que la empresa establezca debido a que en el mercado no existe una empresa 

que se dedique a la instalación de un producto para reutilizar el agua en el 

sanitario se puede decir que la empresa decide precio, promociones, clientes etc. 

 

 El Poder de Negociación de los Proveedores 

 

El poder de negociación es muy alto ya que las tuberías y accesorios para el agua 

son fundamentales para una vivienda, la forma de pago que se hará es de 

acuerdo al volumen y destajo que se requiera en el momento donde el proveedor 

dará beneficios de descuentos de acuerdo a lo estipulado en el contrato que 

Reutilizagua S.A.S. tenga con ellos el proveedor seleccionado por la empresa fue 

Homecenter debido a que brindan ofertas como la venta por destajo a un menor 

valor, si se paga de contado una disminución porcentual en lo acordado debido al 

cumplimiento que se le da. 
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Gráfico 1. Modelo de las cinco Fuerzas de Porter. 

 

Fuente: PORTER, Michael E. Competitive Strategy. 

 

2.1.4 Formas de Pago. 

 

Considerando las características del producto y servicio, la forma de pago que 

mejor se ajusta a los requerimientos de la empresa es de contado; sin embargo se 

tendrá la opción de pagar a crédito, esta opción de pago será del 70% de contado 

y 30% a crédito (No mayor a 30 días). 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

 

2.2.1 Análisis de la Demanda. 

 

La demanda no se ve afectada por los precios de la competencia ya que Emcali 

ofrece un producto de reutilizar el agua en industrias, en este caso no será un 

problema, puesto que el producto y servicio de la empresa Reutilizagua es 

innovador  y no hay competencia directa sino indirecta en este caso sería 

EMCALI.  
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Para el análisis de la demanda se han definido criterios de nivel demográfico, 

económico y perfil de la población. 

 

2.2.1.1 Demográfico. 

 

En la segmentación de tipo demográfico se tiene en cuenta la proyección de la 

población en la comuna 11 de la zona oriente de Santiago de Cali, está 

conformada por 22 barrios (vea tabla 2).  

 

Por otro lado, esta comuna posee 648 manzanas, es decir el 3,98% del total de 

manzanas en toda la ciudad. La comuna 11cubre el 3,1% del área total del 

municipio de Santiago Cali. Esta comuna cuenta con 16.911 predios construidos. 

Está conformada por 22.886 viviendas (Departamento Administrativo de 

Planeación - Municipio de Santiago de Cali, 2011). Esta información servirá para 

hallar a la población objetivo para aplicar este proyecto, se quiere incursionar en 

las residencias que tienen los servicios públicos de las empresas Municipales de 

Cali (Emcali) de dicha comuna del municipio de Santiago de Cali. 

 

Tabla 2. Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 11 de Cali. 

Código Barrio Código Barrio 

1101 San Carlos 1112 Prados de Oriente 

1102 Maracaibo 1113 Los Sauces 

1103 La Independencia 1114 Villa del Sur 

1104 La Esperanza 1115 José Holguín Garcés 

1105 Urbanización Boyacá 1116 León XIII 

1106 El Jardín 1117 José María Córdoba 

1107 La Fortaleza 1118 San Pedro Claver 

1108 El Recuerdo 1119 Los Conquistadores 

1109 Aguablanca 1120 La Gran Colombia 

1110 El Prado 1121 San Benito 

1111 20 de Julio 1122 Primavera 

Fuente: (Santiago de Cali, Plan de desarrollo, 2011).  
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2.2.1.2 Económico. 

 

Las viviendas de esta comuna, se dividen en 4 estratos como se puede observar 

en el Gráfico 2, se manejan porcentajes donde el estrato 3 es aquel que presenta 

una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Siendo los 

estratos 2 y 3 donde se concentra el 99,6% de todas las manzanas de la comuna 

indicando que ellos serán los clientes potenciales para la empresa (Santiago de 

Cali, Plan de desarrollo, 2011), sin olvidar los estratos 1 y 4 que tienen una 

representación del 4% también  hacen parte del mercado. 

 

Gráfico 2. Distribución de los lados de las manzanas de la Comuna 11 por 

estratos. 

 

Fuente: (Santiago de Cali, Plan de desarrollo, 2011). 

 

El motivo de escogencia de esta comuna es por la razón que es un estrato medio 

bajo por lo tanto tienen y cuentan con el poder adquisitivo para el producto y 

servicio ofrecido por Reutilizagua así como lo define la encuesta realizada a los 

hogares de familia  de la comuna 11 del municipio de Cali; en promedio tienen de 

1 a 2 SMLV, otra razón está que dentro de los hogares viven aproximadamente de 

3 a 5 personas, al compararlo con los estratos altos estos usan, consumen y 

desperdician mayor cantidad de agua. El estrato 1 se tendrá en cuenta su nivel 

salarial el cual está alrededor de 1 SMLV, para este estrato se implantará el pago 

a crédito debido a su poder adquisitivo tan mínimo. 
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2.2.1.3 Perfil de la Población. 

 

El perfil de la población son aquellas residencias o viviendas que se encuentren 

suscritas al servicio de acueducto que ofrece la empresa municipal de Cali 

(Emcali). Esta comuna concentra el 4,8% de la población total municipal en un 

área que corresponde al 3,1% de la ciudad, lo anterior implica una densidad bruta 

superior al promedio de la ciudad véase en (Santiago de Cali, Plan de desarrollo, 

2011). 

 

El agua potable suministrada a la Comuna 11 hace parte del sistema de redes 

denominada red baja abasteciéndose de la Planta de Tratamiento de Puerto 

Mallarino Ver tabla 3. 

 

Tabla 3. Suscritores acueducto Comuna 11 de Cali. 

Suscritor Numero 

Residencias 19.910 

Comercial - Industrial 692 

Otros 63 

Total de suscritores 20.935 

Fuente. (Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Santiago de 

Cali, 2011). 

 

2.2.1.4 Calculo de la Demanda. 

 

Para el cálculo de la demanda se tiene en cuenta los 22 barrios que conforman  la 

comuna 11 del Municipio de Cali, con un total de 19.910 residencias suscritas al 

acueducto de servicios públicos Emcali. 
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Tabla 4. Calculo de la Demanda de la comuna 11 de Cali. 

http://es.scribd.com/doc/37321486/analisis-encuesta

Total de suscritores de Emcali 

en la comuna 11 de Cali. 20.935

porcentaje de residencias que 

tienen el servicio de agua  en 

la comuna 11 de Cali. 95%

Total de residencias que estan 

suscriptas a Emcali de la 

comuna 11. 19.910

Participacion en el mercado 

deseada 6%

cantidad a producir en el 1er 

año 1.195

unidades a producir al mes 100

CALCULO DE LA DEMANDA DE LA 

EMPRESA REUTILIZAGUA.

 

Fuente: Los Autores. 

 

2.2.2 Análisis de la Oferta. 

 

Hacer un inventario crítico de las principales ofertas, señalando las condiciones en 

que realizan la producción en la empresa. Señalando algunos aspectos, como la 

localización con respecto al área de consumo, precios, estructura de costos, 

Calidad y presentación del producto. 

 

Aunque no existe una empresa en Santiago de Cali que se dedique a reutilizar el 

agua. Los  precios compiten de forma indirecta con la competencia, esto se debe a 

la innovación que ofrece la empresa y a la  estrategia de mercadeo en conjunto 

con los  proveedores para captar el público al que se quiere llegar; adicional a esto 

ofrecerá  mayor variedad de opciones y facilidades de pago para el cliente, como 

pagar a crédito, pague uno y lleve el segundo aún menor precio  en casos donde 

la vivienda tenga 2 o más pisos, realizar promociones del 2, y 5% en la compra y/o 

reparación de otro producto que haya comprado antes en la empresa. Ya que es 

una manera más de llegar a ser reconocidos, el cliente busca ahorrar y disfrutar de 

buenos productos en calidad y servicio donde encuentren innovación y variedad a 

un menor costo. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

 

El producto de reutilización de aguas domésticas recibe las aguas grises del 

lavamanos. El tratamiento del agua se da por un filtro acuático que está en el 

tanque de reserva. El agua tratada llega al inodoro para volver a ser usada, el filtro 

tiene procesos de coagulación y sedimentación,  que retiene el agua contaminada, 

bombea al tanque distribuidor que se encarga de abastecer a la cisterna del 

inodoro. 

 

 Instalación y mantenimiento del producto. 

 

 El portafolio de producto y servicio está direccionado en la implementación y 

concientización de reutilizar el agua por medio de un filtro en los hogares de 

familia en la comuna 11 de Santiago de Cali.  

 

 Conservar la estética del baño implementando un diseño de lavamanos con 

closet donde adentro está instalado el tanque de reserva ver imagen 1. 

 

Imagen 1. Diseño de instalación del servicio. 

 

Fuente: (EcoNotas, 2012). 
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Ventajas y Desventajas competitivas. 

 

Ventajas  

 

 Visión de la administración municipal hacia la concientización de darle un buen 

uso y consumo al agua.  

 Mejoramiento de la calidad de vida de los hogares de familia de la comuna 1, al 

reducir el costo de los servicios públicos. 

 Innovación y calidad del producto y servicio que ofrece la empresa. 

 

Desventajas 

 

 Aún falta concientizar a todas las comunas que representan el municipio de 

Santiago de Cali. 

 Por ser un proyecto nuevo en este campo, no se cuenta con suficiente 

conocimiento técnico del negocio ni con referentes de empresas que se 

dediquen a la misma actividad.  

 

2.3.1 Clientes. 

 

Los clientes iníciales que se tienen previstos para el desarrollo de este proyecto se 

encuentran los barrios que conforman la comuna 11 de la ciudad de Santiago de 

Cali, (ver imagen 2). Posteriormente y de acuerdo con el diseño de la instalación 

del producto este se ofrecerá en las instituciones educativas, a las empresas y a 

las constructoras de la  ciudad de Cali;  es de gran importancia resaltar que para 

incursionar en este nuevo segmento se debe realizar un análisis detallado de este 

mercado potencial con el fin de conocer sus necesidades y expectativas. 
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Imagen 2. Ubicación de la Comuna 11 de Cali. 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2002). 

 

2.3.1.1 Necesidades Del Cliente. 

 

Necesidad que cubre el producto y servicio 

 

En el sector de estudio, los clientes buscan alternativas de disminuir el consumo 

del agua donde esta se pueda ahorrar y reducir el costo del acueducto en los 

servicios públicos, tales como reutilizar el agua de las lavadoras y las aguas 

lluvias.  

 

Se ha observado que algunas personas de la ciudad de Cali buscan nuevas 

alternativas de reutilizar el agua; Reutilizagua S.A.S busca satisfacer esta 

necesidad mediante un producto y servicio oportuno que permita afianzar los lazos 

comerciales de la organización y por ende contribuir al desarrollo del medio 

ambiente, brindando oportunidad de empleo y progreso a sus futuros 

colaboradores. 

Comuna 11 



 

 
50 

Expectativas del Cliente 

 

La obtención de una posición competitiva en el mercado se fundamenta en lograr 

que los clientes satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas. En 

definitiva, es otorgar una experiencia de mayor valor que motive a los clientes a 

convertirse en usuarios permanentes del producto y servicio, contribuyendo a 

cuidar y preservar el agua por medio de la reutilización del agua y disminuyendo 

en sus hogares el costo de los servicios públicos. 

 

Servicio al cliente 

 

El servicio al cliente conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo, el servicio al cliente es 

una potente herramienta de marketing. 

 

Se capacitará a los empleados con cursos de atención al cliente, para que así 

tengan compromiso y un excelente servicio hacia el cliente; entre tanto el 

trabajador siempre ofrecerá una sonrisa; un buen saludo de bienvenida y de 

despido, incluyendo un trato más directo en el momento de  ofrecer el producto y 

servicio;  por lo anterior; el trabajador, al mostrar que el cliente es lo que le 

interesa, dicha persona se sentirá a gusto con el trato que brinda la empresa y 

entenderá  que es valorado y respetado, así mismo,  este divulgara el buen 

nombre de Reutilizagua S.A.S. 

 

2.3.2. Competencia. 

  

La incesante aparición de nuevos productos y la evolución de los mercados lleva 

una necesidad de “conocer” el día a día para poder reaccionar de una manera ágil 
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y eficaz, a fin de evitar ser marginados del mercado por la competencia o por la 

absorbencia de los productos y servicios ofertados. 

 

Se ha investigado cuales serían los competidores que la empresa tendrá y se ha 

identificado que no hay competidores directos; sino indirectos, que en este caso 

sería EMCALI. Ya que presta un servicio similar a la reutilización del agua, pero 

esta empresa lo hace para las industrias y no para los hogares de familia. 

 

2.3.2.1. Su producto o servicio se puede diferenciar de la competencia con 

base al precio, calidad o servicio.  

 

Este proyecto se diferencia  totalmente de la competencia por que se manejan 

costos favorables de los  productos y servicios  donde se cuenta con buena 

calidad e innovación para los clientes. 

El propósito de crear nuevas alternativas de ayudar a preservar y cuidar los 

recursos naturales que cumplan con las expectativas de los clientes de Cali, 

buscan un aporte bueno para el cuidado del agua, buen servicio y disminución en 

el costo del servicio de acueducto; se plantea la creación de una empresa llamada 

Reutilizagua con identidad colombiana que se posicione como la pionera y única 

en que realice y ofrezca este producto y servicio.  

 

2.3.3 Diseño de la Investigación. 

 

2.3.3.1 Técnica a Emplear: Encuesta. 

 

 Diagnóstico Situacional  

 

La promoción de darle un nuevo uso a las aguas grises que se generan dentro de 

los hogares va dirigida en primera instancia a toda la comuna 11 del municipio de 

Cali.  
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Se considera de gran importancia concientizar a toda la familia de que se debe 

cuidar y preservar el agua. Por lo tanto, el enfoque estará en darle un nuevo uso a 

las aguas crises que se generan en el lavamanos al inodoro generando así sentido 

de pertenencia y cuidado al planeta por medio de la reutilización del agua y en la 

disminución del costo del acueducto en los servicios públicos dentro de los 

hogares de familia de la comuna 11 de Cali. 

 

 Objetivo de la Investigación de Mercados 

 

La encuesta es el método de recolección de datos que permite obtener de manera 

precisa y confiable toda la información de importancia para evaluar la viabilidad del 

proyecto. 



 Tipo de Estudio  

Cuantitativo / descriptivo 

 

 Diseño Muestral  

 

Población Objeto: La población objetivo está ubicada en los 22 barrios hogares 

de familia (19.910 residencias que están suscritas a Emcali) de la comuna 11 del 

Municipio de Santiago de Cali.  

 

 Muestra Poblacional  

 

Se utilizó el método Probabilístico porque se pretende evaluar a las personas que 

son cabeza de hogar de la comuna 11 de Santiago de Cali en esta comuna son 

19.910 residencias el cual están suscritas al servicio de acueducto de las 

Empresas Municipales de Cali. 
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 Tipo de Muestra : Muestreo Aleatorio Simple  

 

Parámetros  

 

N: 19.910 viviendas    

Z: 1.96 Nivel de Confianza corresponde al (95%) 

P: 0.5 Porcentaje de Éxito 

Q: 0.5 Porcentaje de No Éxito    

E: 0.08 Precisión o Error en la Estimación. 

 

FORMULA Tomada de (Fischer de la Vega & Navarro Vega, 1996)  

 

 

 

De acuerdo a la fórmula, el total de encuestas a realizar en la población del 

municipio de Santiago de Cali es de 148, pero se redondeó a 150 encuestas en 

los hogares de familia en la comuna 11.  

 

 Modelo de Encuesta 

 

La encuesta está conformada por preguntas de tipo cerrado, semi cerrado, cuya 

finalidad es la búsqueda de elementos que sean de gran utilidad para el desarrollo 

del plan de mercadeo (mercado objetivo, perfil del cliente, demanda) ya que a 

través de este mecanismo es posible identificar variables como ingresos, número 

de personas que integran la familia, reutilizan el agua etc. 

 



 

 
54 

El presente cuestionario es desarrollado por un grupo de estudiantes del programa 

de Administración Empresarial de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium y tiene como objetivo realizar un estudio que permita determinar la 

viabilidad en la creación de una empresa dedicada a la reutilización del agua en 

los hogares de familia en la comuna 11 del municipio de Santiago de Cali. La 

información que el encuestado proporcione hará posible el avance de esta 

investigación (ver imagen 3). 

 

Imagen 3. Modelo de la Encuesta. 

No

Codigo 01

Codigo 02

1. .¿ Aproximadamente cuánto son los ingresos mensuales en tu hogar?

 -  Menos de un salario minimo
 -  1 a 2 Salarios minimos

 -  2 o mas Salarios minimos

 -  No responde

2. ¿Cuántas personas conforman tu hogar?

 -  2 Personas

 -  3 a 5 Personas

 -  Mas de 5 Personas

 -  No

 -  No sabe/ No opina

ENCUESTA

 -  Mas de 15 veces

11. ¿Te gustaria reutilizar el agua?

 -  Si
 -  No

12. ¿Utilizaria los productos y servicios de una empresa que reutilize el agua en su hogar?

 -  Si

 -  1 a 2 veces
 -  3 a 5 veces
 -  Mas de 5 veces

10. ¿Con que frecuencia vaceas el baño en el dia?

 -  5 a 10 veces
 -  10 a 15 veces

 -  No
 -  A veces

8. ¿Lavan la ropa en lavadora?

 -  Si
 -  No

9. ¿Cuantas veces a la semana utilizan la lavadora?

 -  Si

 -  Si
 -  No
5. ¿Le parece justo el cobro de Emcali por el consumo  del agua?

 -  Si
 -  No

6. ¿En tu hogar reutilizan  el agua?

 -  Siempre
 -  Frecuentemente
 -  A veces
 -  Nunca

7. ¿Consideras que en tu casa se desperdicia el agua?

Datos personales del encuestado

Nombre y apellidos

4. ¿Paga a las empresas municipales de cali (Emcali) el servicio de acueducto?

Edad: Sexo: Lugar de residencia: Estrato:

Telefono: Celular:

CUESTIONARIO

3. ¿Cuantas veces al día haces uso o empleo del agua en tu hogar?

 -  3 a 6 veces en el dia

 -  6 a 10 veces en el dia

 -  mas de 10 veces en el dia

 

Fuente: Los Autores. 
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 Tabulación y Recolección de Datos  

 

Pregunta 1. ¿Aproximadamente cuánto son los ingresos mensuales en tu 

hogar? 

 

Se realizó esta pregunta ya que es necesario saber si es viable tener como público 

objetivo la comuna 11. 

 

Gráfico 3. Ingresos en tu hogar. 

20%

70%

10%
 Menos de un
salario
minimo

1 a 2 Salarios
minimos

No responde

 

Fuente: Los Autores. 

 

Del 150 personas encuestadas 105 indicaron que dos salarios mínimos 

 

Esta sería con el fin de saber cuánto sería un precio justo y favorable al ofrecer los 

productos y servicios de la empresa para la comuna 11. 

 

Pregunta 2 ¿cuántas personas conforman tu hogar? 

 

Se realizó la pregunta, para determinar el gasto aproximado del agua que se da en 

los hogares. 
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Gráfico 4. Cuantas personas conforman el  hogar. 

6%

76%

18% 2 Personas

3 a 5 Personas

Mas de 5 Personas

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas 114 indicó que entre 3 a 5 personas. 

 

La mayoría de los hogares está conformado de 3 a 5 personas es el promedio de 

una familia en esta comuna 11. 

 

Pregunta 3. ¿Cuántas veces al día hacen uso o empleo del agua en tu hogar? 

 

Esta pregunta se realizó para saber el promedio de agua que gastan a diario en 

los hogares de la comuna 11.   

 

Gráfico 5. Uso del agua. 

30%

50%

20%

 3 a 6 veces en el día

6 a 10 veces en el
día

 Mas de 10 veces en
el día

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas 75 dijeron que entre 6 a 10 veces al día  
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Las personas que contestaron de 3 a 6 veces al día son porque normalmente se la 

pasan laborando y son pocas personas las que habitan en el hogar. 

 

Aquellas personas que contestaron de 6 a 10 veces al día son por que 

regularmente son personas que hacen oficios o cocinan. 

 

Las personas que contestaron que usan más de 10 veces al día el agua, es 

porque son familias numerosas o porque tienen algún negocio o trabajo dentro del 

hogar ejemplo los  (hogares comunitarios y peluquerías). Que por su labor 

requieren del consumo del agua constantemente. 

 

Pregunta 4. ¿Paga a las empresas municipales de Cali (EMCALI) el servicio 

de acueducto? 

 

Se realizó esta pregunta para saber si los hogares tienen el servicio de acueducto 

de las empresas municipales de Cali. 

 

Gráfico 6. Servicio de acueducto Emcali. 

92%

8%

si

No

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas 138 indicaron que SI  
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Con esta pregunta se obtuvo que la mayoría de los hogares de familias tengan el 

servicio de agua potable de las empresas municipales ya que las empresas 

municipales exigen a los hogares que tengan este servicio ya que es importante 

para vivir. El porcentaje que dijo que no es porque no pueden pagar este servicio. 

  

Pregunta 5.  ¿Le parece justo el cobro de EMCALI por el consumo  del agua? 

 

Esta pregunta se  hizo para tener una idea de que los clientes de Emcali estén o 

no satisfechos con la tarifa que cobra esta empresa. 

 

Gráfico 7. Cobro de Emcali. 

15%

85%

si

No

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas 128 dijeron NO 

 

Estuvo la mayoría en desacuerdo ya que a muchos les parece injusto la tarifa que 

cobran ya que dicen que si el agua es un recurso natural no entienden porque el 

gobierno la cobra y los que dijeron que si, es porque le dan un buen uso al 

acueducto y evitan que la empresa Emcali suba la tarifa del servicio. 

 

Pregunta 6. ¿En tu hogar reutilizan  el agua? 

 

Esta  pregunta se hizo con el fin de saber si las personas están consiente de la 

importancia que tiene el agua para la vida y que hacen para que este recurso no 

se vaya a acabar a un futuro. 
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Gráfico 8. Reutilización de agua. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas, 60 indicaron NUNCA 

 

Hay personas que están conscientes de que el agua se está colocando en 

abastecimiento y que es importante saberla utilizar por eso es que han creado 

estrategias para darle nuevos usos a aguas ya utilizadas, se quiere concientizar a 

las personas que no lo hacen que lo hagan por medio de la propuesta que quiere 

implementar Reutilizagua para que a las futuras generaciones puedan sobrevivir y 

tengan agua potable. 

 

Pregunta 7. ¿Consideras que en tu casa se desperdicia el agua? 

 

Se hizo esta pregunta para saber qué tan consientes están las personas del uso 

que le dan al agua. 

 

Gráfico 9. Desperdicio del agua. 

60%

25%

35% Si

No

Aveces

 

Fuente: Los Autores. 
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De 150 personas encuestadas, 90 indicaron que SI 

 

Se ve que hay muchas personas que son conscientes de que no le dan el uso 

adecuado al agua, este líquido lo desperdician de la muchas formas tales como,  

dejando las llaves abiertas, mucho tiempo en la ducha, en el lavado de carros o 

motos etc. 

 

Pregunta 8. ¿Lavan la ropa en lavadora? 

 

Esta pregunta se realizó porque se sabe sobre el uso de la lavadora en los 

hogares.  

 

Gráfico 10. Lavan en lavadora. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas, todas indicaron  SI 

 

Todas la personas encuestadas dijeron que si ya que ha sido de uso importante 

para el ahorro del agua siempre y cuando se utilice cuando sea necesario de lo 

contrario se gastará mucha agua. 

 

Pregunta 9. ¿Cuántas veces a la semana utilizan la lavadora? 

 

Se hizo esta pregunta para determinar si usan bien o no las lavadoras. 
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Gráfico 11. Uso de la lavadora. 

46%

29%

25%
1 a 2 veces

3 a 5 veces

Mas de 5

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas, 69 indicaron 1 a 2  

 

En esta pregunta se vio que hay personas que dan un buen uso a las lavadoras, 

es decir que esperan a que haya una buena cantidad de ropa sucia para poder 

usar la lavadora y así se ahorra agua. Como hay otras que la utilizan para cosas 

innecesarias.  

 

Pregunta 10. ¿Con que frecuencia vaceas el baño en el día? 

 

Esta pregunta se realizó para determinar el litro de aguas que se consume el 

inodoro. 

 

Gráfico 12. Frecuencia en que vacceas el baño. 

90%

6%4%

5 a 10 veces

10 a 5 veces

Mas de 15

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas, 135 indicaron 5 a 10 veces  
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Si bien se sabe en el inodoro es donde más se consume agua por cada vez que 

se utilice se gastan en promedio 6 litros de agua; si a esto se le suman más de 

dos veces su uso, quiere decir que en el baño es donde más agua se gasta. Es 

por esto que se quiere implementar la reutilización del agua en el inodoro. 

 

Pregunta 11. ¿Te gustaría reutilizar el agua? 

 

Esta pregunta se realizó para determinar cuáles serían los clientes potenciales de 

la empresa. 

 

Gráfico 13. Te gustaría reutilizar el agua. 

97%

3% 0%

Si

No

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas, 146 dijeron SI 

 

Más del 90% de las personas encuestadas les gustaría reutilizar el agua en sus 

casas para así contribuir al cuidado y buen consumo de la misma y ahorrar dinero 

en los servicios públicos que ofrece la empresa municipal de Cali EMCALI. 

 

Pregunta 12. ¿Utilizaría los productos y servicios de una empresa que 

reutilice el agua en su hogar? 

 

Se realizó esta pregunta para obtener una viabilidad de que las personas usarían 

los servicios que ofrecerá Reutilizagua. 
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Gráfico 14. Empresa que reutilice el agua. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

De 150 personas encuestadas, 128 indicaron SI 

 

A la mayoría de las personas les gusta la idea de que haya una empresa que 

ayude a la reutilización del agua para contribuir al medio ambiente y a sus 

ingresos monetarios ahorrándose dinero para el pago del servicio del agua. 

 

 Hipótesis 

 

Los resultados de la encuesta arrojan que las personas estarían de acuerdo con 

implementar un método de reutilizar el agua dentro de sus hogares, con el fin de 

contribuir al buen consumo de ésta y el cuidado del medio ambiente. 

 

2.4 PLAN DE MERCADEO  

 

En este plan se determinan las estrategias que se van a utilizar para lograr los 

resultados previstos en términos de venta y servicio que tiene la empresa 

Reutilizagua S.A.S. 
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2.4.1 Estrategia de Precios.  

 

Al realizar una evaluación de un mecanismo adecuado para determinar el valor del 

producto y servicio, se concluye que la mejor opción es fijar un precio de venta de 

acuerdo al costo y el margen de rentabilidad que quiere la organización.  

 

Considerando que el proyecto plantea su oferta dentro de un sector de proyección 

pero de poca exploración en el municipio de Cali se hace necesario impactar el 

mercado objetivo con calidad y un precio justo que esté al alcance de los hogares. 

 

El precio establecido por la empresa se muestra en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Precio del Producto y Servicio. 

 Costo 

Reutilizagua $ 144.209. 

Servicio $ 40.000. 

Costo Total $ 184.209 

Precio de venta $ 257.893. 

Fuente: Los Autores. 

 

2.4.2 Estrategia de Ventas.  

 

La estrategia de ventas va ligada a las particularidades de la empresa, su mercado 

meta y el servicio que ofrece. Para el caso específico de la creación de la empresa 

Reutilizagua S.A.S. Se han considerado los siguientes tipos de venta: 

 

 Personal: Se tendría una interacción cara a cara con el cliente, por lo tanto 

se brindaría orientación sobre el producto y servicio en el punto de atención 

principal.  
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 Venta por Teléfono (telemarketing): Se iniciaría el contacto con el cliente 

potencial por teléfono y se cerraría la venta por este mismo medio.  

 

 Postventas: Se dará seguimiento a los clientes que adquirieron el producto 

y/o servicio ofrecido por la empresa, mediante llamadas que indique el 

grado de satisfacción que tuvieron con la instalación del producto. 

 

Se venderá un producto de calidad garantizada, ya que el principal objetivo de la 

empresa es posicionarse en el mercado a partir de una relación calidad-precio. 

 

2.4.3 Estrategia Promocional y Comunicación.  

 

La empresa manejara la siguiente promoción: 

 

 Llevar el segundo producto con el 5% menos del valor ofertado. 

 

 Realizar mantenimiento al primer año de haber instalado el producto 

Reutilizagua. 

 

 Cobro justo del servicio y producto ofrecido por la empresa. 

 

Para dar a conocer al mercado el producto y servicio contemplado en el proyecto, 

se pretende llegar de manera directa (personal) o indirecta (masiva) al cliente a 

través de tarjetas y volantes como parte de la publicidad pre operativa 

contemplada por la empresa. Los costos para el plan de medios se invertirán $ 

60.000. Pesos mensuales donde esta publicidad se realizara para dos barrios en 

el mes, es decir cada 15 días para un barrio (Ver tabla 5). 
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Tabla 5. Costo del Plan de medios. 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Tarjetas $ 30 1500 $ 45.000 

Volantes $ 50 300 $ 15.000 

TOTAL $ 60.000 

Fuente: Los Autores. 

 

 Uso de la internet 

 

Se comprara un BlackBerry, para promocionar la empresa en las redes sociales 

como Facebook, Twitter y se creara una página web el cual no tiene ningún costo 

ver imágenes 4, 5 y 6. 

 

Imagen 4. Pantallazo Facebook. 

 

Fuente: (Banguero Palacios, 2013). 
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Imagen 5. Pantallazo Twitter. 

 

Fuente: (Banguero Palacios, 2013). 

 

Imagen 6. Página web 

 

Fuente: (Banguero Palacios, 2013). 
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2.5  POLÍTICA DE SERVICIOS  

 

 

Para el proyecto la política de servicios está enfocada en establecer valores y 

prácticas que de manera permanente, orienten a la concientización de cuidar y 

darle un buen uso al agua, comprendiendo las necesidades y expectativas del 

cliente con el fin de darle soluciones oportunas y confiables. 

 

Marco de Actuación 

 

 Garantía del producto e instalación del servicio. 

 Buena presentación de los colaboradores de la empresa frente a los 

clientes. 

 Trato amable para los clientes. 

 Dejar en un buzón de sugerencias sus quejas y reclamos. 

 No se aceptan devoluciones por el producto después de un mes de que 

este ha sido vendido. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

 

El capítulo técnico tiene como objetivo trazar la propuesta del servicio referente al 

producto que ofrecerá la Empresa, por medio de la investigación realizada a los 

hogares de familia de la comuna 11 del Municipio de Cali. 

 

Para ello será necesario identificar qué proceso se va a utilizar para la ejecución 

del producto, a su vez se definirá el presupuesto y los costos en que se incurrirá 

para la prestación del servicio, el personal necesario, los procesos, la inversión, 

los gastos y las herramientas tecnológicas a utilizar conociendo la ingeniería del 

proyecto localización, procesos, el manejo en cuanto a las estrategias de precio, 

promoción, ventas, maquinaria y equipo requerida para el funcionamiento de la 

empresa detallar la inversión y financiamiento que tendrá la organización. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

 

El marco de actuación de la empresa dedicada a la reutilización del agua dentro 

de los hogares de familia Reutilizagua S.A.S. está en el ofrecimiento de un 

producto que reutiliza y trata las aguas grises por medio de un filtro y la instalación 

del mismo producto dentro del hogar, se complementan mediante el uso de 

herramientas tecnológicas y de comunicación que ligadas a una coordinación 

logística integral permiten ofrecer un servicio de calidad a precio justo. 

 

3.1.1 El producto y  servicio. 

 

Reutilizagua S.A.S ofrecerá un producto y servicio con el fin de darle un nuevo uso 

a las aguas grises que se producen dentro de los hogares de familia, estas aguas 

se originan de: lavamanos, lavaderos, lavaplatos, lavadoras. La empresa se 
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dedicara a la reutilización de dichas aguas provenientes del lavamanos para volver 

a ser empleadas en el inodoro. Para tener una idea más amplia de ello, se 

menciona a continuación  los productos y procesos de instalación: 

 

En el lavamanos se instalará una manguera en el codo inferior, es decir dónde 

está el tubo de desagüe, esta manguera se encargará de desviar el agua hacia el 

tanque de reserva, el tanque es el encargado de almacenar las aguas grises que 

se originen del lavamanos, de ahí será bombeada y tratada por el filtro para así 

ser llevada al tanque del inodoro.  

 

Esta manguera es la encargada de llevar el agua del lavamanos al tanque de 

reserva. El agua pasará por el filtro para ser tratada con el fin de que estas aguas 

lleguen al tanque del inodoro limpia (el filtro es acuático y va dentro del tanque de 

reserva).  

 

Por último la unión que se hace del filtro hacia el tanque del inodoro esta se 

encargará de suministrar  la cantidad de agua que requiere el inodoro para 

vaciarse es decir hace la misma labor del agua que bajaba directamente del 

acueducto. (Ver imagen 6) Esta agua se utilizara cada vez que descarguen el 

sanitario, así se realizó el proyecto en un hogar de familia  y se obtuvo el resultado 

deseado.  

 

 Presentación de los productos 

 

Para dar a conocer los productos se utilizará una foto, donde  se especifica la 

presentación de los  productos, esto con el fin de persuadir e influir en los gustos 

del consumidor para llegar finalmente a la compra (ver imagen 7). 
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Imagen 7. Instalación del Servicio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Imagen 8. Productos a Vender. 

 

Fuente: Los Autores. 

Instalación de la 

manguera tipo martillo 

para el desagüe. 

Tanque de reserva; 

en este tanque llegara 

el agua ya usada 

mediante la manguera 

martillo. 

Instalación del filtro acuático encargado de 

tratar el agua antes de que llegue al 

tanque del inodoro, por medio de las 

mangueras de empaque. 

Nuevo uso del agua ya usada y 

previamente tratada por el filtro, en el 

sanitario. 
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3.1.1.2 Dimensiones. 

 

Las dimensiones del diseño interior del lavamanos no son estándar, debido a que 

serán fabricados de acuerdo a la medida del baño.  

 

3.1.1.3 Factibilidad. 

 

De acuerdo a las características del producto, las materias primas y materiales 

utilizados en su proceso, se puede concluir que el proyecto es factible en cuanto 

su producción e instalación. 

 

3.1.1.4 Estética. 

 

El producto del lavamanos se ajusta de acuerdo al diseño del baño donde en su 

interior parece un closet  donde se pueden guardar cosas, pero en realidad hay 

estará el tanque de reserva de acurdo al tamaño, su forma, color dan la 

percepción de un producto higiénico, útil, cómodo y seguro para el hogar. 

 

3.1.1.5 vida útil 

 

El producto se vende inicialmente con una garantía de 1 año,  pero es de tener en 

cuenta que los materiales usados en el proceso de instalación le dan al producto 

un periodo superior a 5 años. 

 

3.1.1.6 Funcionalidad. 

 

Reutilizar el agua que proviene del lavamanos dándole un tratamiento por medio 

de un filtro, para así darle un nuevo uso en el sanitario. 
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3.1.1.7 Ciclo de vida. 

 

En el caso del Producto Reutilizagua el ciclo de vida depende en gran parte de la 

educación y cultura ambiental de las personas que integran el hogar de familia  

 

3.1.1.8 Investigación & Desarrollo. 

 

Concientizar a las personas de que se le debe dar un buen uso al agua está 

llevando a crear productos que esto ayuden a preservarla el producto que ofrece 

la empresa es reutilizar las aguas grises producidas en el hogar, se debe tener en 

cuenta que después de iniciar su producción y penetración en el mercado, se 

tendrán muchas sugerencias por partes de los clientes, se trabajara para tener un 

mejoramiento continuo para el producto y servicio. 

 

3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto. 

 

 Definir el Ámbito del Proyecto 

 

El proyecto puede enmarcarse en el ámbito de la concientización, cuidado y 

preservación del medio ambiente. Estimular el conocimiento que se debe dar al 

buen uso del agua, por medio de su reutilización, dando como valor agregado la 

reducción del costo de los servicios públicos en los hogares de familia de la 

comuna 11 de Santiago de Cali, sin dejar de lado el resto de la población que 

podría verse interesada en el producto. 

 

 Conocer el Tamaño del Proyecto 

 

La idea inicial del proyecto es brindar mediante la reutilización del agua 

disminución del costo en los servicios públicos en la comuna 11 de Cali, 
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concientizar a la comunidad de dar un mejor uso al agua, para así contribuir a 

disminuir el calentamiento global, el cual está afectando al medio ambiente. 

 

Para la realización del proyecto es de gran importancia conocer los costos en los 

que se incurren para la prestación del servicio y así poder cumplir con un nivel 

necesario en ventas que le permita a la empresa sostenerse en el mercado 

mientras empieza a generar utilidades. En la tabla 7 se detallan las unidades  

necesarias para cumplir con el punto de equilibrio. Esta información sale de los 

costos fijos, costos variables y el  margen de contribución que tiene la empresa, 

para en el capítulo cuatro se encuentra esta información más detallada. 

 

Tabla 6. Punto de Equilibrio Proyectado a 5 años. 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto Equilibrio ER SF 741 732 720 750 741 

Punto Equilibrio ER CF 788 767 742 757 741 
Fuente: Los Autores. 

 

En la tabla anterior se muestra el punto de equilibrio proyectado como referente 

del requerimiento mínimo de ventas del producto y servicio, para lograr cubrir las 

obligaciones mensuales de funcionamiento. Ya obtenido este punto de equilibrio, 

las actividades publicitarias serán el complemento y apoyo de todo el proceso de 

mercadeo.  

 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos  

 

Según el análisis previo para el funcionamiento del proyecto, se determinó que los 

activos necesarios para la realización de la labor que quiere la empresa son los 

que se detallan en la tabla 8. Entre ellos, muebles y enseres para la recepción y la 

oficina, equipos de cómputo y comunicación que son fundamentales en la logística 
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del servicio, medios audiovisuales para el registro de las actividades de la 

empresa. 

 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil 

 

Se tomará en alquiler un local ubicado en la comuna 11 del municipio de Cali que 

cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la parte 

administrativa. Será un sitio confortable, que cuente con una sala de espera y una 

recepción dotadas con los implementos necesarios, con el fin de generar un valor 

agregado para el cliente, que brinde además bienestar para el trabajador y se 

cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas  en la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo exigida por el gobierno. 

 

Tabla 7. Relación de Activos Fijos. 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 

Televisor + base 

Mesa de centro 

Sofá en L 

Escritorio + 3 Sillas 
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador de mesa + impresora multifuncional 

Computador portátil SAMSUNG 

Teléfono/fax SAMSUNG 

Calculadora 

Celular 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Dispensador de Agua 

Fuente: Los Autores. 

 

3.1.3 Diagramas y Planes de Desarrollo. 

 

3.1.3.1 Diagrama de Bloques. 

 

El diagrama de bloques (Figura 1) muestra el inicio del proceso desde que el 

cliente se acerca a la oficina principal interesado en el producto y servicio, la 
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decisión del cliente de adquirir dicho producto y servicio, seguido de la venta (pago 

a crédito o previo a la prestación del producto y servicio) y el proceso de 

retroalimentación que permite el análisis integral de cada actividad desarrollada 

para el mejoramiento continuo de la empresa. 

 

Figura 1. Diagrama de Bloques, Empresa Reutilizagua S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores. 
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3.1.3.2 Macro Procesos. 

 

Los macro procesos son las actividades macro a desarrollar y que contribuyen en 

forma sistémica a la satisfacción de los requerimientos propios del producto, 

servicio y  la demanda del mismo. En la tabla 9 se detallan a manera de resumen, 

las actividades principales que se llevan a cabo durante el producto y servicio y en 

la tabla 10 el detalle de procesos. 

 

Tabla 8. Macro Procesos. 

TABLA RESUMEN ACTUAL

           OPERACIONES 6

      TRANPORTE

        INSPECIONES 1

                   DEMORA 1

                 ALMACENAMIENTO
 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 9. Detalle de los Macro Procesos. 

DETALLE DEL PROCESO
OPERACIONES TRANSPORTE INSPECIONES DEMORA ALMACENAMIENTO

1. SELECION DEL PRODUCTO X

1.2. Instalacion del Producto X

2. PLAN DE MERCADEO X

3. ESTRATEGIA DE PRECIO X

3.1. Determinar el valor del 

producto y servicio
X

3.2. Estrategia de inclusion 

del servicio
X

4. ESTRATEGIA DE VENTA X

5. ESTRATEGIA 

PROMOCIONAL Y 

COMUNICACIÓN

X
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Fuente: Los Autores. 

 Actividades para la instalación del producto 

 

Cuadro 2. Actividades de Macro Procesos Para la Instalación del Producto. 

Selección de los Productos 

1. Investigar sobre la estética que tienen 
los baños de los hogares de familia de la 
comuna 11 del municipio de Cali. 
Identificar  como está el diseño de los baños 
de los hogares de interés  mediante una 
labor investigativa con sus respectivos 
dueños. 
1.2 Recopilar información sobre cómo 
quieren el diseño de la instalación del 
producto. Dialogar con el cliente sobre las 
expectativas que tiene de la instalación del 
producto donde se pueda reunir la 
información necesaria para diseñar una 
instalación perfecta donde no afecte la 
fachada del baño. 
1.3 Planificar la posible manera de instalar 
el producto en los hogares de familia. 
Diseñar el proceso de instalación del 
producto  de acuerdo a la estética del baño 
teniendo en cuenta los costos, el tamaño del 
baño, tiempo en la instalación del producto 
etc. 
1.4. Inspeccionar y explorar el producto y 
servicio. Verificar y realizar el recorrido 
planificado con el fin de definir tiempos, 
costos, posibles percances que se puedan 
presentar y así corregirlos. 

3. Estrategia de precios 
3.1. Determinar el Valor del Servicio. Para 
establecer el valor del producto y servicio se 
tuvieron en cuenta factores como: el crecimiento 
de la economía, costos mensuales, margen de 
utilidad, punto de equilibrio. Se debe tener en 
cuenta el PIB, los gastos que se incurren en 
administración y ventas, determinar el valor al 
que se va a vender el producto y servicio, para  
tener una utilidad neta del ejercicio. 
3.2. Estrategia de Incursión del servicio. El 
proyecto según la investigación inicial no 
presenta una amenaza de competencia por lo 
cual la estrategia de incursión en el mercado 
seria no de ataque sino de comunicación y 
promoción para captar clientes potenciales 
mediante la publicidad y las redes sociales. 
Para determinar la estrategia de incursión se 
genera una demora debido al estudio de 
mercado que se debe realizar en el sector que 
se desea llegar, ya que es un proyecto 
innovador y no es conocido por el cliente. 

2. Plan de Mercadeo del producto y 
servicio 
2.1. Estrategia de Precios. Realizar un 
análisis del crecimiento de la economía y 
tomar precios base con el fin de determinar el 
precio al que se ofrecerá el producto y 
servicio. 
2.2. Estrategia de Venta. Las ventas serán 
por producto y servicio con el fin de minimizar 
costos y las formas de pago aceptable serán 
de contado y a crédito teniendo en cuenta las 
necesidades financieras del proyecto. 
2.3. Estrategia Promocional y 
Comunicación. Se realizará mediante 
tarjetas, volantes, internet, y se creará una 
base de datos para registrar clientes formales 
e informales de la empresa. 

4. Estrategia de Ventas 
 
4.1. Directa (Por medio de tarjetas, volantes, 
cara a cara con el cliente y telemarketing.) 
 
4.2 Indirecta (Divulgación en redes sociales y 
periódicos.) 

5. Estrategia Promocional y Comunicación 
 
5.1. Hogares de Familia (Tarjetas y redes 
sociales). 
 
5.2. Creación de rede sociales (Referente al 
servicio, promociones, descuentos, novedades 
etc.) 

Fuente: Los Autores. 
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3.1.4 Tecnología. 

 

 Naturaleza de la tecnología requerida. 

 

Para la planeación, ejecución, desarrollo de herramientas, productos y servicios, la 

tecnología siempre ha estado presente y va de la mano con la evolución del 

hombre y sus necesidades.  

 

(American Association for the Advancement of Science, 1989). Dice. Desde que el 

ser humano apareció sobre la Tierra hay tecnología. De hecho, las técnicas 

utilizadas en la elaboración de instrumentos se toman como una evidencia 

contundente de los albores de la cultura humana. En general, la tecnología ha sido 

una fuerza poderosa en el desarrollo de la civilización, más aún cuando se ha 

fraguado su vínculo con la ciencia. La tecnología lo mismo que el lenguaje, el 

ritual, los valores, el comercio y las artes es una parte intrínseca de un sistema 

cultural y les da forma y refleja los valores del sistema; además, es una empresa 

social compleja que incluye no solamente la investigación, el diseño y las artes, 

sino también las finanzas, la fabricación, la administración, el trabajo, la 

comercialización y el mantenimiento en el mundo actual. 

 

Las tecnologías utilizadas en el proyecto serán el complemento final para la 

prestación del producto y servicio, permitiendo la integración de los procesos 

logísticos, administrativos, operativos y sirviendo de herramienta de apoyo para 

promover y divulgar la misión de la empresa Reutilizagua S.A.S en la cual están 

inmersos la concientización, valoración y preservación del agua de la comuna 11 

del municipio de Cali que pretenden ser resaltadas en el producto y servicio. 
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 Selección de la Tecnología 

 

Dentro del sector tecnológico y las marcas más representativas, se pudo 

comprobar por medio de consultar y ver precios en centro comerciales como la 

Pasarela, Cosmocentro y por internet que; DELL, LG, Samsung y Hp son los 

proveedores más confiables, seguros y económicos que se puede encontrar en el 

mercado; ya que sus equipos son de gran calidad, tienen precios accesibles y su  

tecnología es de punta. 

 

Dentro de las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de las 

actividades de la empresa están contemplados los siguientes: 

 

 Medios de audio y video 

 Equipos de comunicación 

 Impresora multifuncional 

 

En el capítulo cuatro se especifican y establecen los equipos que la empresa 

necesita para llevar acabo los objetivos propuestos para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

 Costo de la Tecnología 

 

Luego de realizar un análisis de precios de este equipo en el mercado, se logró 

definir que el costo total de la maquinaria y equipo es de $ 2.488.990. Los cuales 

están previamente establecidos en la inversión inicial y se detallan en la tabla 11. 

Estos valores salen de consultar en el internet y centros comerciales los precios 

más asequibles para la empresa. 
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Cuadro 3. Costos de los equipos de cómputo y comunicación. 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

  CATIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador de mesa + 
impresora multifuncional 

1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Computador portátil SAMSUNG 1 $ 819.000 $ 819.000 

Teléfono/fax SAMSUNG 1 $ 100.000 $ 100.000 

Calculadora 2 $ 30.000 $ 60.000 

Celular  1 $ 309.990 $ 309.990 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 2.488.990 

Fuente: Los Autores. 

 

3.1.5 Selección del Equipo. 

 

 Calculo de la Maquinaria y Equipos. 

 

Dentro del proyecto se determinó que las áreas donde se necesitará maquinaria 

para brindar un buen servicio y confiabilidad al cliente son: 

 

 Muebles y Enseres 

 Equipos de Cómputo y Comunicación 
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Las cantidades propuestas son adecuadas para cumplir a cabalidad con todas las 

necesidades técnicas, operativas y logísticas que se puedan presentar en el 

desarrollo de la actividad (ver tabla 10). 

 

Tabla 10. Cantidad Maquinaria y Equipos requeridos. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 

  

MUEBLES Y ENSERES 

Televisor + base 1 

Mesa de centro 1 

Sofá en L 1 

Escritorio + 3 Sillas 2 

  

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador de mesa + impresora 
multifuncional 

1 

Computador portátil SAMSUNG 1 

Teléfono/fax SAMSUNG 1 

Calculadora 2 

Celular  1 

  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Dispensador de Agua 1 

Fuente: Los Autores. 

 

 Descripción de la Maquinaria y Equipos 

 

A continuación se hace una descripción técnica de la maquinaria y equipos 

apoyándose en imágenes que ilustran de manera práctica las características de 

los mismos. 
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Muebles y Enseres 

 

 Muebles de Oficina  

 

Televisor - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

Mesa de centro - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

Televisor  LCD de 32" RLCD-32B330. ($ 499.900.) 

Combina calidad de imagen con un diseño moderno 

gracias al LCD 32" RLCD-32B330. Disfruta de tus 

fotos, videos o programas favoritos, gracias a su 

pantalla HD. Resolución en líneas de 1368x768, 

Potencia parlantes de 5W x2RMS,  Brillo de 300 

cd/m2. Frecuencia Nominal 50/60 Hz, 4.000:1 de 

contraste dinámico, Cuenta con un puerto HDMI y USB 

para que veas tus imágenes favoritas directamente en 

tú TV, Puerto S-Video y entrada VGA, 1 año de 

Garantía. Incluye Manual de usuario Control remoto. 

 

MESA DE CENTRO: ($ 155.000.) Mica Mesa de centro 

Quadratta 2 niveles. El color neutro de esta espectacular mesa 

de centro la hará resaltar en un espacio determinado haciéndolo 

lucir muy elegante y con un estilo moderno. Color: Wengue, 

Estilo: Moderno, Material: Aglomerado de madera con 

recubrimiento melamínico Ecofort, Espacios fijos multiusos, 

Calibre: 18 y 25 mm, Patas metálicas, 1 año de garantía, 

Medidas: Ancho: 99 cm, Alto: 30,5 cm, Profundidad: 60 cm. 
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Sofá en L - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

Escritorios - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 Equipos de Cómputo y Comunicación   

 

Computador de mesa + impresora multifuncional - Especificaciones 

Técnicas. 

 

          

 

 

 

SOFA EN L: ($ 600.000.) Mica Sofá en L City Izquierdo. El 

diseño y estilo de este sofá en L te brindara el espacio que 

necesitas con un alto grado de comodidad Estilo: Moderno, 

color: negro, 2 cuerpos, Material tapiz: Cuero sintético, Material 

relleno: Espuma, Material patas: Metal, Material estructura: 

Madera sajo, 1 año de garantía. Medidas: Ancho: 255 cm, 

Profundidad asiento: 90 cm,  Profundidad de la L: 145 cm, 

Alto total: 73 cm, Alto asiento: 40 cm. 

Escritorio + 3 sillas: ($980.000 / 490.000 C/u.) ref. 

CT-3811.  

Estilo: Moderno, color: negro, Material: madera, 1 

año de garantía. Medidas: Ancho: 170 cm, Largo: 

144,  Alto: 87 cm. Gavetas: 3. Sillas: ergonómicas 

con espaldar. 

Computador de mesa + impresora multifuncional: 

(1.200.000.) Compararinspiron one 2020, Procesador 

Intel® Pentium® G2020T (3MB Caché, 2.50 GHz), 

Windows 8, 64-bit, Español, 4 GB1 Dos canales 

SDRAM DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro SATA de 1TB 

7200 RPM de 3.5" (3.0 Gb/s), 16MB Caché, 1 Año de 

garantía Estándar. + Impresora Multifuncional Laser 

Samsung Scx-3405. Con la versatilidad 3 en 1 

copiado, escaneo y fax,  
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Computador portátil - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

Teléfono/fax - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculadora - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

Computador portátil: ($ 819.000.) Procesador de 1 

GHz, Memoria RAM de 2 GB, Espacio de 20 GB 

disponible en el disco duro, Resolución de pantalla de 

1366 x 768, Procesador de gráficos DirectX 9 con 

controlador WDDM, Acceso a Internet (posiblemente 

se apliquen cargos), Cuenta de Microsoft para algunas 

características. 

 

Teléfono/fax ($ 100.000) Panasonic Kx-ft501la Con 

Identificador. Capacidad de memoria del Fax: Aprox. 28 

páginas de memoria para recepción, Capacidad de 

memoria de Voz: Aprox. 12 minutos de tiempo de 

grabación incluido un mensaje de saludo, con 

documentos en la memoria, Identificador de llamadas, 

Directorio telefónico de 100 números, Alimentador de 

documentos de 10 hojas, Altavoz de una sola vía.  

Calculadora electrónica casio sl-240lb solar+pila ($ 

60.000 / a 30.000. c/u) 14 dígitos pantalla grande para 

que los datos sean más fáciles de leer dos modos de 

alimentación (solar + pila) pulsación simultánea de teclas 

porcentaje de margen de ganancia signos de mandos de 

funciones.  



 

 
86 

Celular - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos de Cafetería 

 

Dispensador de Agua - Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

3.1.6 Calculo de Cantidades de Materia Prima e Insumos 

 

 Determinación de materiales y suministros requeridos. 

 

Para la prestación del producto y servicio se determinaron como necesarios los 

siguientes suministros: 

 

 

 

Celular BlackBerry Curve 9320 ($ 309.990.) 3g Wifi 

Libre Nueva 3.15 Mp.  

Dispensador de agua fría o caliente ($ 309.990.) con 

gaveta de almacenamiento inferior.  No nevera 110 v con 

dispensador de vaso marca kalley. 
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Tabla 11. Relación de Insumos y Suministros. 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Servicios públicos (Energía y 
Acueducto) 

Arrendamiento 

Teléfono e Internet 

Mantenimiento de equipos de 
Computo 

Papelería 

Implementos de Aseo y Cafetería 

Honorarios Contador 

Fuente: Los Autores. 

 

En la tabla 11 se detallan los insumos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa, dentro de la localización se ampliaran muchos de estos suministros, 

algunos apoyaran la logística otros el área administrativa, legal y ventas; con el fin 

de contar con lo necesario para la prestación del producto y servicio.  

 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

En la localización del proyecto influyen factores que de forma global se pueden 

reunir en los siguientes tres grupos:  

 

 La suma en los costos de transporte de insumos y productos  

 Disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y los insumos  

 Los factores ambientales  

 

Estos factores son el referente para estructurar la macro y micro localización del 

proyecto ya que en estos 3 grupos se encuentran los requerimientos necesarios 

tales como  localización geográfica de la empresa los costos y gastos en que se 
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incurren  para lograr que el cliente cuente con un fácil acceso al servicio, 

brindando las condiciones necesarias para su seguridad, satisfacción y confort. 

 

3.2.1 Macro Localización. 

 

De acuerdo al análisis de la oferta desarrollada, el proyecto se ubica en Colombia, 

en el departamento del Valle del Cauca, en la capital Santiago de Cali. (Ver 

imagen 9) 

 

Cali es el eje principal para el desarrollo del proyecto, la idea de concientizar a la 

comunidad de preservar el medio ambiente, en la conservación y reutilización del 

agua en los hogares de familia. Es por esto que se pensó en crear la empresa 

Reutilizagua S.A.S que tiene como mensaje en su slogan (Ayuda a la preservación 

del agua). 

 

Imagen 9. Mapa referencial de ubicación en el departamento del valle del 

Cauca. 

 

Fuente: (Gobernación Valle del Cauca Colombia, 2006). 

Municipio de  

Santiago de 

Cali. 
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 Ubicación 

 

 Fundada: en el año 1536. 

 Fundador: Sebastián de Belalcázar 

 Altitud: 995 m.s.n.m. 

 Clima : 23º C 

 Extensión Municipal 564 KM2 

 Idioma : Español 

 Moneda : Peso colombiano 

 

Localizado al suroccidente de Colombia, entre la cordillera central y el océano 

Pacífico, el Valle del Cauca es el departamento colombiano que alberga a 

Santiago de Cali, como la ciudad capital es la tercera ciudad más importante del 

país. Por su geografía y disposición estratégica esta región ha tenido desde 

siempre una importante participación en el desarrollo de la nación, y ha estado a la 

vanguardia en el ámbito educativo, deportivo y empresarial. Limita al norte con 

Chocó y Risaralda, al sur con Cauca, al oriente con Quindío y Tolima y al 

occidente con el océano Pacífico (Universidad Autónoma de Occidente - Cali, 

Colombia, 2013). 

 

3.2.1.1 Fuentes De Materias Primas. 

 

Cali por ser la capital del departamento del valle del cauca, permite tener una 

posición estratégica para el desarrollo de los objetivos  planteados en el proyecto. 

 

En el marco de operaciones está contemplada la utilización de homecenter debido 

a que ellos tienen a un buen precio todos los productos que necesita la empresa 

para satisfacer las necesidades de los hogares de familia. 
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3.2.1.2 Disponibilidad de Mano De Obra. 

 

Para la ejecución de las diversas actividades del Proyecto es importante contar 

con un personal capacitado para el cumplimiento a cabalidad con el producto y 

servicio a ofrecer. En  el cuadro 4 se detalla la nómina necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Los valores obtenidos en la tabla 

salen del crecimiento obtenido durante el año en el IPC multiplicado por el SMLV.  

 

Cuadro 4.  Nomina de mano de obra en pesos. 

NOMINA DE PRODUCION 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Operario 1 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

TOTAL SALARIO 
BASE 

7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

Auxilio 873.410 900.399 926.961 953.101 978.835 

Cesantías 681.111 702.158 722.871 743.256 763.324 

Intereses cesantías 81.766 84.293 86.779 89.226 91.636 

Primas 681.111 702.158 722.871 743.256 763.324 

Vacaciones 304.543 313.954 323.215 332.330 341.303 

Salud 0 0 0 0 0 

Pensiones 876.384 903.464 930.116 956.345 982.167 

ARL 38.167 39.346 40.507 41.649 42.773 

Caja de 
Compensación 

292.128 301.155 310.039 318.782 327.389 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

TOTAL 11.131.818 11.475.792 11.814.327 12.147.492 12.475.474 

Fuente: Los Autores. 

 

Como se puede observar en el cuadro 4 la empresa está exenta de pagar la salud 

del operario, el SENA y el ICBF de acuerdo a la reforma ley artículo 27 de la ley 

1607 de 2012 y el reciente decreto reglamentario 862 de 2013 donde 

establecieron que las sociedades, y personas jurídicas declarantes del impuesto 

CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales.  
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3.2.1.4 Fuentes de Suministro de Agua y electricidad. 

 

La administración del Municipio de Cali Valle dentro de su plan de desarrollo ha 

resaltado la importancia no solo de la prestación de los servicios públicos sino de 

la adquisición y conservación de las fuentes hídricas con las que se cuenta, para 

así garantizar que tan preciado y necesario recurso natural trascienda en el tiempo 

y viva para una mejor calidad de vida y bienestar de las futuras generaciones 

Caleñas. 

 

La empresa que ofrece los servicios de acueducto alcantarillado aseo y 

electricidad es Emcali, entidad que tiene amplia cobertura en la ciudad, por lo 

tanto se tiene fácil acceso a dichos servicios.  

 

3.2.1.5 Disposiciones Legales, Fiscales o de Política Económica. 

 

Reutilizagua S.A.S será concebida bajo principios legales, así nacerá una 

empresa que cumplirá con los requisitos y normatividades exigidas para su 

creación. Los procedimientos para constituir la empresa comprenden las 

siguientes actividades: 

 

1. En la Cámara de Comercio de Cali deberán presentarse para el registro: 

2. Documento privado debidamente reconocido por el funcionario delegado de la 

cámara de comercio o la escritura pública de la constitución de la entidad, junto 

con los estatutos.  

3. Las actas que contengan las reformas estatutarias y nombramientos de 

administradores y revisores fiscales.  

4. Las providencias de las entidades estatales que recaigan sobre la entidad con 

ánimo de lucro que se encuentre inscrita.  

5. Los libros principales de Contabilidad: Libro mayor, Balance general y libro 

Diario. 



 

 
92 

6. Los libros de actas de la asamblea de asociados o fundadores, juntas 

directivas y consejo de administración y demás respecto de las cuales la ley 

establezca esta formalidad.  

7. Para proceder a la inscripción de los libros, es necesario que la entidad se 

encuentre registrada en la Cámara de Comercio. Debe entonces presentarse 

carta solicitando dicha inscripción.  

 

Adicionalmente deben realizarse los Registros complementarios:  

 

8. Solicitud del NIT en la dirección de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN.  

9. Diligenciar el formulario de Registro Único Tributario, RUT distribuido por la 

DIAN.  

10. Realizar la Inscripción al Impuesto de Industria y comercio ante la 

administración de impuestos del distrito o municipio y en las alcaldías municipales.  

11. Licencia de Sanidad-Fumigación  

12. Bomberos  

13. Espacio Público-Permiso de Suelo  

 

3.2.1.6 Servicios Públicos Diversos. 

 

Para la realización de las actividades del proyecto además de contar con los 

servicios básicos es necesaria la adquisición de las Tics (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) a través de internet, con el fin de estar en 

permanente contacto con el mercado globalizado. Es importante crear un sitio web 

para dar a conocer de manera amplia el producto y servicio que ofrece la 

empresa, así como establecer un grupo en las redes sociales con el fin de 

expandir el mercado y recibir sugerencias que permitan acercarse cada vez más a 

las expectativas y necesidades de los clientes. 
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3.2.2 Micro Localización. 

 

El proyecto se ubicará en el municipio de Cali (Valle del Cauca) en la comuna 11 

barrio san Benito, a continuación se presentaran los requerimientos necesarios en 

cuanto a micro localización se refiere tales como: tipo de edificio, organismos de 

apoyo y control, carreteras, restaurantes, impuestos, etc. Con el fin de orientar y 

resaltar la importancia de algunos factores que estimularan la ejecución del 

proyecto. 

 

Imagen 10. Mapa Municipio de Cali, Comuna 11. 

 

Fuentes: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2002). 

 

3.2.2.1Tipo De Edificio. 

 

El centro de operación de la Empresa Reutilizagua será un local del barrio san 

Benito que cuenta con los servicios básicos, ubicado en una zona central de fácil 

acceso a la comunidad. 

Comuna 11 
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3.2.2.2 Policía.  

 

La estación de policía de la comuna 11 de Santiago de Cali se encuentra ubicada 

en el barrio Aguablanca Av. Ciudad de Cali Cra 28 D-96 la cual lleva el mismo 

nombre del barrio. Los policías que hacen parte de este cuadrante mantienen en 

una constante vigilancia y atentos al llamado de los ciudadanos cuando se 

presenta alguna anomalía para realizar los pasos pertinentes frente a cualquier 

caso que afecte la tranquilidad y seguridad de la comunidad. 

 

3.2.2.3 Bomberos. 

 

El cuerpo de Bomberos del municipio de Cali es el encargado de salvaguardar la 

comunidad de los incendios forestales, incendios que se producen dentro de los 

hogares, fallas eléctricas y materiales inflamables, a su vez realizan actividades de 

capacitación y prevención de emergencias, consta de 5 departamentos para 

desempeñar sus respetivas funciones los cuales son: Atención Pre-hospitalaria, 

Departamento de Equipos, Escuela Interamericana de Bomberos,  Investigación 

de Incendios, Departamento de Seguridad. (Ver imagen 11) 

 

Imagen 11. Bomberos Voluntarios de Cali. 

 

Fuente: (Bomberos de Cali.org, 2013).  
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3.2.2.4 Área Requerida y Forma del Sitio. 

 

Con el fin de prestar un buen servicio, es importante contar con instalaciones 

apropiadas y confortables, que puedan ajustarse a los requerimientos y 

necesidades para el desarrollo de las actividades de la empresa; El área mínima 

requerida para el funcionamiento de la oficina es de 15x5 M2 (Ver imagen 12). 

 

Imagen 12. Foto de Recepción y posible Plano de la Empresa Reutilizagua 

S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores.  

 

3.2.2.5 Impuestos. 

 

Para el pago de los impuestos de la empresa es de vital importancia tener en 

cuenta los siguientes factores:  

 

 En la ley 1429 formalización y generación de empleo (Ministerio de Trabajo 

República de Colombia, 2010), se establece que las pymes nuevas o que 
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se quieran formalizar tienen un descuento del 25% al 100% durante los 

primeros 5 años. 

 

 La empresa  puede realizar otras actividades sin dejar de hacer su razón 

social. 

 

La empresa decide beneficiarse de la ley 1429 ya que en los dos primeros años no 

se paga impuesto de renta lo que se debe hacer durante estos dos primeros años 

en una declaración de renta su tarifa es del 33% por ser una sociedad, después 

proceder a realizar los pagos correspondientes de acuerdo a los porcentajes  

estipulados para los próximos tres años (25%, 50% y 75%) respectivamente. 

 

3.2.2.6 Consumo de Agua y Energía. 

 

Para una oficina de tipo comercial se detalla en la factura suministrada por las 

empresas municipales de Cali un consumo promedio de agua, energía, 

alcantarillado y aseo. Los datos que verán a continuación fueron suministrados por 

la factura del mes de septiembre del local que se llevara a cabo el funcionamiento 

de la empresa. 

 

 Agua 25 M3 ($18.272.20) y Energía 25 kWh ($ 4.716.94) total $ 22.989.14. 

 Alumbrado Público $ 3.668.33 

 Aseo $ 4.739.25 

 Alcantarillado $21.438.20 

 

3.2.2.7 Otros Contaminantes. 

 

Debido al tipo de actividad que se realizara en el proyecto La Empresa 

Reutilizagua S.A.S no generara residuos sólidos especiales que puedan poner en 

peligro la salud o bienestar de la comuna 11 ni a la población del municipio de Cali 
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así como también la seguridad y preservación del medio ambiente con el que se 

cuenta, solo se producirán residuos ordinarios derivados del uso normal de los 

servicios públicos, por lo cual no se contaminara el medio ambiente. 

 

3.2.2.8 Gestión de Almacén. 

 

La prestación del producto y servicio para la reutilización del agua doméstica se 

necesita de una estructura de logística en cuanto a tiempos de respuesta del 

proveedor en suministrar los productos, para llevar a cabo las actividades propias 

de la empresa, es importante manejar un stock tanto de implementos de operación 

como material publicitario, entre los que se mencionan: 

 

 OPERACIÓN: 

 

 Computador portátil. 

 Celular con acceso a internet 

 Portafolio de servicios. 

 

 PUBLICITARIO: 

 

 Tarjetas de presentación. 

 Volantes. 

 Redes sociales. 

 

Dado el caso que se presente algún evento de mayor magnitud se procederá a 

realizar una subcontratación de funciones comerciales o procesos tales como 

servicios logísticos o de productos a una empresa externa, en lugar de hacerlos 

internamente. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

3.3.1 Dimensión y características del Mercado. 

 

El proyecto de la empresa está centrado en la concientización y preservación del 

agua por medio de la reutilización de la misma reduciendo el costo del acueducto 

en los servicios públicos, contando con los productos y la prestación del servicio 

del mismo. 

 

Se contará con herramientas de comunicación que faciliten y apoyen el proceso 

logístico que se determinó para la empresa, inicialmente la oficina comercial 

tendrá una infraestructura pequeña, dado que se está dando apertura a un nuevo 

proyecto. 

 

En la tabla 12 se detalla el producto proyectado a 5 años, que se convierte en el 

primer ciclo del proyecto. Estos valores salen teniendo en cuenta el cálculo de  la 

demanda. 

 

Tabla 12. Producto Reutilizagua en Unidades. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Reutilizagua 1.394 1.409 1.425 1.443 1.462 

Fuente: Los Autores. 

 

Dentro de las características del mercado más representativas se pueden 

encontrar: 
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 Análisis del sector y el nuevo pensamiento de los clientes frente a la 

preservación y buen uso del agua.  

 La creación de un proyecto novedoso que no solo brinde un producto sino 

también la oportunidad de resaltar la importancia que tiene la naturaleza y 

lo que realmente representa para la sociedad el cuidado y preservación del 

agua. 

 Ver a futuro la competencia como un posible aliado estratégico. 

 

3.3.2 Costo de Inversión y de Operación. 

 

La tabla 16 muestra los costos unitarios necesarios para la prestación del producto 

y servicio durante los próximos 5 años y teniendo en cuenta el incremento anual 

de la economía Colombiana. El costo unitario se calculó en la sumatoria de los 

materiales directos e indirectos, los CIF y la mano de obra directa. 

 

Tabla 13.  Costos unitarios del Producto. 

COSTO UNITARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Reutilizagua 
184.209 188.436 192.505 196.338 200.086 

Fuente: Los Autores. 

 

 Inversión en Pesos 

 

Después de un estudio de las necesidades que se podrían presentar a lo largo de 

la ejecución del proyecto, el cuadro 5 muestra de forma detallada toda la 

maquinaria y equipos requeridos, la descripción de activos fijos, diferidos e 

intangibles, así como los gastos en trámites legales y preoperativos para la puesta 

en marcha del proyecto. Los valores que aparecen en la tabla salen de multiplicar 

el valor unitario por la cantidad, dando el valor total para la inversión. 



 

 
100 

Cuadro 5. Detalle de los requerimientos de inversión. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

Televisor + base 1 499.900 499.900 

Mesa de centro 1 155.000 155.000 

Sofá en L 1 600.000 600.000 

Escritorio + 3 Sillas 2 490.000 980.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador de mesa + impresora multifuncional 1 1.200.000 1.200.000 

Computador portátil SAMSUNG 1 819.000 819.000 

Teléfono/fax SAMSUNG 1 100.000 100.000 

Calculadora 2 30.000 60.000 

Celular  1 309.990 309.990 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Dispensador de Agua 1 309.990 309990 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Porra 4 14.000 56.000 

Segueta 4 12.000 48.000 

Alicate universal 4 7.000 28.000 

Metro 4 5.000 20.000 

Caja de herramientas 4 60.000 240.000 

Estantería 3 300.000 900.000 

Lámparas 2 40.000 80.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.372.000 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Inscripción en Cámara y Cio. 1 725.400 725.400 

Permiso Bomberos 1 90.000 90.000 

Permiso Uso de Suelos 1 13.700 13.700 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 829.100 

ADECUACIONES 

Galones de Pintura 2 48.000 96.000 

Mano de obra 1 600.000 600.000 

Instalaciones de lámparas 2 150.000 300.000 

TOTAL ADECUACIONES 996.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Nomina administrativa 3 3.070.180 9.210.540 

Nómina de producción 3 927.652 2.782.955 

Gastos de Administración 3 1.702.363 5.107.089 

Gastos de Ventas 3 424.009 1.272.026 

Inventario 3 19.488.799 58.466.396 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     76.839.005 

TOTAL INVERSION     85.069.985 
% A FINANCIAR 

  
30,00% 

VALOR A FINANCIAR 
  

25.520.996 
MESES A DIFERIR 

  
12 

VALOR A DIFERIR 
  

266.425 

Fuente: los Autores. 
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3.3.3 Financiamiento del Proyecto. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario financiar el 30% de la 

inversión total que asciende a $ 85.069.985, como solución a esto se tomó como 

medida recurrir a un préstamo para el cual la entidad financiera escogida fue 

Davivienda debido a que ofrece una mejor TEA, con un préstamo de libre 

inversión. En la tabla 14 se detalla el valor del préstamo, la tasa EA, la tasa 

Mensual y el número de cuotas en las que se accederá al préstamo bancario. De 

acuerdo a saber de cuanto es la inversión total para la puesta en marcha de la 

empresa se tuvo en cuenta el aporte  que realizaron los socios para poder así 

determinar el valor del préstamo, este valor se multiplica por la tasa efectiva  anual 

(TEA) dando como resultado la tasa nominal mensual (TNM), para hallar la tasa 

mensual (TM) se debe dividir la TMN por el número de meses a financiar el 

préstamo. 

 

Tabla 14. Amortización en Pesos. 

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S. 

VALOR PRESTAMO 
25.250.996 

TASA EA 
22% 

TASA NOMINAL MES 
19,80% 

TASA MENSUAL 
1,65% 

No. DE MESES 
12 

No. De CUOTAS 
48 

Fuente: Los Autores. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

El capítulo organizacional de la empresa Reutilizagua S.A.S presenta un modelo 

basado en principios y objetivos coherentes con la razón de ser del proyecto. Para 

llevar a cabo una estructura organizacional acorde con las necesidades y 

expectativas de la organización, es importante hacer un adecuado proceso de 

selección del talento humano que contenga perfiles, funciones, responsabilidades, 

políticas salariales y de incentivos que conduzcan al éxito y mejoramiento continuo 

de la organización. 

 

4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 

 

 

4.1.1 Misión. 

 

Concientizar la importancia de darle un buen uso y consumo al agua por medio de 

su reutilización, brindando un producto y servicio oportuno, con la más alta calidad 

a todos los clientes, cumpliendo con los estándares y normatividades aplicadas al 

beneficio ambiental, honrando compromisos y valores de la empresa.  

 

4.1.2 Visión. 

 

Ser consolidada para el año 2017 una de las mejores y más importantes empresas 

aportadoras a la preservación del medio ambiente a nivel nacional, estimulando el 

sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso del capital humano, 

convirtiéndose en un ejemplo de esfuerzo, creatividad y desarrollo para las 

presentes y futuras generaciones. 
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4.1.3 Valores Corporativos. 

 

Los principios y valores en los que se pretende orientar la conducta, las acciones y 

decisiones de la fundación son los siguientes: 

 

 Compromiso 

 

Actitud de responsabilidad con las labores encomendadas y un elemento clave 

para el éxito de la organización. 

 

 Respeto 

 

Refleja el amor y la pasión con que cada uno de los miembros de la empresa, para 

los clientes, proveedores y entre la misma organización interna, es lo que se 

espera recibir y brindar a los demás. 

 

 Orientación al Cliente 

 

Una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de los 

clientes, así como la búsqueda de satisfacción de sus necesidades. 

 

 Trabajo en Equipo 

 

Unir esfuerzos para el logro de los objetivos, en un ambiente de confianza, 

comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento, experiencia e 

información. 
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 Mejoramiento Continuo 

 

Una visión permanente al logro que permitirá avanzar en los objetivos y mejorar 

continuamente, reconociendo fortalezas y debilidades. 

 

 Responsabilidad 

 

Estar comprometidos por cumplir la satisfacción y las expectativas de los clientes, 

contribuyendo a una mejor calidad de vida social y al cuidado del medio ambiente. 

 

 Eficiencia 

 

Utilizar de forma adecuada los medios y recursos con los que cuenta la empresa, 

para alcanzar los objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los 

recursos y el tiempo disponibles. 

 

4.1.4 Objetivos Organizacionales. 

 

Para el logro de las metas que se propone alcanzar la organización se han 

definido algunos de los siguientes objetivos o principios: 

 

 Tener un efecto multiplicador y enriquecedor en la población de tal modo 

que se le dé un buen uso y consumo al agua para así preservar este líquido 

que es vital para el hombre en la comuna 11 de Santiago de Cali. 

 Propiciar desarrollo social, económico y ambiental a partir de la puesta en 

marcha de proyectos que beneficien a la comunidad. 

 Buscar innovación permanente en el producto y servicio que se lleven a 

cabo en el marco de actuación de la organización. 

 Preservar y cuidar el medio ambiente por medio de la reutilización del agua 

dentro de los hogares de familia de la comuna 11 del municipio de Cali. con 
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el fin de desarrollar un empresa sostenible que sea de beneficio tanto para 

quien lo vivencia como para quien lo promueve. 

 

Análisis Interno y externo de la Empresa REUTILIZAGUA 

 

 Debilidades 

 

 Cuenta con poco capital de trabajo. 

 Poca experiencia. 

 Por ser una empresa nueva e innovadora no es reconocida entre la 

comunidad. 

 Carece de conocimiento técnico del negocio. 

 

 Oportunidades 

 

 Ayudar a la preservación y cuidado del agua puede ser un importante factor 

de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente. 

 Incursionar en la comuna 11 de Cali con una propuesta innovadora que 

pueda llamar la atención de todos los hogares de familia del municipio. 

 

 Fortalezas 

 

 Espíritu empresarial 

 Capacidad de liderazgo. 

 Innovación, investigación y desarrollo. 

 Orientación permanente hacia el logro. 
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 Amenazas 

 

 Que se creen nuevas empresas con la misma razón social que 

organización. 

 Las estrategias mercadotécnicas que puedan utilizar la competencia en un 

momento. 

 No lograr posesionarse como la empresa líder y pionera en este tipo de 

producto y servicio. 

 

Figura 2.Mapa Estratégico de la empresa Reutilizagua S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Se realizará una estructura organizacional de tipo funcional simple que se 

caracteriza por su sencillez y flexibilidad, poco costosa de mantener, y clara para 

la asignación de responsabilidades y cumplimiento de su objetivo social. 

 

4.2.1 Organigrama. 

 

El proyecto ha sido concebido por personas con amplio sentido social y ambiental 

con el ánimo de incursionar en un campo de preservación y cuidado del agua que 

hasta el momento no se ha fomentado de manera eficaz y oportuna. Se pretende 

apoyar la fuerza de trabajo del municipio de Cali, se buscará que el equipo de 

trabajo esté conformado principalmente por personal residente en la comuna 11 

de Cali. El organigrama está representado por 3 personas que tienen que ver 

directamente con la organización y un tercero que solamente dará asesoría en la 

parte contable de la empresa este organigrama se conoce como línea-staff. 

 

Figura 3. Organigrama Empresa Reutilizagua S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores. 
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La junta directiva estará conformada por los fundadores del proyecto el gerente 

administrativo será uno de los fundadores del proyecto y las demás personas; 

asesor comercial o vendedor, operario, contador ocuparán cargos administrativos 

acordes a los conocimientos y necesidades de la organización. 

 

4.3 PERFIL DE LOS CARGOS 

 

 

4.3.1 Descripción de Cargos. 

 

A través del análisis y descripción de puestos, se consigue ubicar el puesto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo dichas tareas y funciones. 

 

Para la puesta en marcha de la empresa se han establecido los siguientes perfiles: 

 

 Gerente Administrativo 

 Asesor comercial o vendedor 

 Operario 

 

4.3.2 Asignación Salarial por Puesto de Trabajo. 

 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas 

y las empresas. Todas las personas dentro de las empresas ofrecen su tiempo y 

su esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una 

equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el 

empleador (Agüero, 2002). 

 

Los factores internos y externos que condicionan los sueldos y salarios 

determinando su valor son: 
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 Tipo de cargos de la empresa 

 

 Política salarial de la empresa 

 

 Capacidad financiera y desempeño general de la empresa 

 

 Situación del mercado de trabajo 

 

 Situación económica del país 

 

 Legislaciones colectivas 

 

 Legislación 

 

La tabla 15 hace referencia a los cargos preestablecidos por la fundación y la 

asignación salarial de acuerdo al nivel de responsabilidad por cargo. 

 

Tabla 15. Asignación de Salarios. 

CARGOS 

Gerente $ 1.548.600 

Asesor de ventas 

$ 608.600 

Operario 1 

$ 608.600 

Fuente: Los Autores. 
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4.3.2.1 Gerente Administrativo. 

 

Cuadro 6. Descripción del coordinador Administrativo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente 

DESCRIPCIÓN: Director de una empresa lo cual tiene dentro de 
sus múltiples funciones, representar a la empresa frente a terceros 
y coordinar todos los recursos a través del proceso de 
planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr 
objetivos establecidos. 

CIUDAD: Cali  

SEDE: Cali 

AREA: Administrativa 

JEFE INMEDIATO:  junta directiva 

CARGOS SUBORDINADOS: Dos (2) 

Perfil del Cargo 

CAPACITACION FORMAL: carrera profesional en Administración 
de Empresas. 

CAPACITACION ESPECIFICA: Dirigir controlar y administrar la 
empresa  en general, toma de decisiones. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo dos (2) años de experiencias 
en cargos de gerencia 

Habilidades 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y 
caminar dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. Las 
habilidades mentales que debe poseer la persona para este cargo 
son la numérica, de lenguaje, conocimientos básicos de las 
actividades de los subordinados y psicológicas como la empatía. 

Fuente: Los Autores. 
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4.3.2.2 Vendedor o Asesor comercial. 

 

Cuadro 7. Descripción de  Asesor Comercial o ventas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Asesor comercial 

DESCRIPCIÓN: Brindar excelente servicio y cordial atención a los 

clientes de la empresa, con el objetivo de lograr la satisfacción y 

lealtad de estos y consolidar ventas efectivas de acuerdo a normas 

y procedimientos establecidos. 

 

CIUDAD: Cali  

SEDE: Cali 

AREA: comercial o ventas 

JEFE INMEDIATO:  Gerente 

CARGOS SUBORDINADOS: Ninguno 

Perfil del Cargo 

CAPACITACION FORMAL: Bachiller Académico. 

CAPACITACION ESPECIFICA: Atención al Cliente, promocionar y 
vender el producto que ofrece la empresa y manejo de dinero. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un (1) año de experiencia como 

asesor de ventas. 

Habilidades 

Ser cordial, paciente, amable, disponibilidad, poder de 

convencimiento, responsable, fluidez verbal y carisma, organizar su 

área de trabajo buena presentación personal. 

Fuente: Los Autores. 
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4.3.2.3 Coordinador Operacional. 

 

Cuadro 8. Descripción del Cargo Operario. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Código: 

Versión: 

Fecha: 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: operario 

DESCRIPCIÓN: Persona ya sea hombre o mujer que  realizan una 

tarea determinada generalmente de carácter técnico. 

CIUDAD: Cali  

SEDE: Cali 

AREA: operativa 

JEFE INMEDIATO:  Gerente 

CARGOS SUBORDINADOS: Ninguno 

Perfil del Cargo 

CAPACITACION FORMAL: Bachiller y/o Técnico en áreas a fines. 

CAPACITACION ESPECIFICA: encargado de la instalación del 
servicio. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un (1) año. 

Habilidades 

Saber realizar procesos y pegues de tubería, dar solución a 

problemas que se presenten en el momento de la instalación. 

Fuente: Los Autores. 
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4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

 

La empresa Reutilizagua realizara un método de reclutamiento donde se 

convocara al personal idóneo que cumpla con las expectativas de la organización. 

 

La técnica de trabajo será definida desde el inicio de operaciones de la 

organización. El gerente administrativo y el asesor comercial; no realizarán 

convocatoria, estos cargos serán nombrados y ocupados por socios de la 

estructura organizacional. 

 

Para el coordinador operacional se hará el procedimiento de publicar 

convocatorias en bolsas de empleo y se realizarán entrevistas de tipo abierto y 

semi estructuradas, además de la realización de pruebas de habilidades y 

conocimientos a los posibles candidatos del cargo a contratar. 

 

4.4.1 Selección. 

 

El proceso de selección que se llevará a cabo por la empresa promotora a la 

concientización y preservación del agua, tendrá las siguientes herramientas: 

 

 Entrevista: 

 

Una vez la selección este culminada, el personal adecuado se encargara de 

realizar las entrevista personal a los aspirantes, que hayan pasado el proceso de 

reclutamiento, se realizaran preguntas personales, familiares, de educación tales 

como, con quien vive, estado civil, número de personas que están a cargo de él 

antecedentes laborales, competencias, aptitudes, grados de escolaridad, 

experiencias personales, experiencias laborales, y en ellas se podrá saber si el 

aspirante reúne los requisitos del cargo. 
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 Exámenes 

 

 Escala Avanzada 

 

Esta evaluación es una prueba de habilidad mental general. Instrumento destinado 

a "medir la capacidad intelectual para comparar formas y razonar por analogías, 

independientemente de los conocimientos adquiridos”; en éste sentido se evalúa 

factores como claridad de pensamiento, capacidad para deducir respuestas 

partiendo de la interacción de variables en un ambiente desconocido, en tiempo 

normal y/o ilimitado. 

 

Áreas de Aplicación: psicológica laboral, educativa, clínica y orientación 

vocacional, entre otras. 

 

 Escala de Preferencias Personales 

 

La motivación y la satisfacción que el individuo encuentra al realizar determinadas 

actividades actúan como impulsores de un trabajo más productivo. 

 

 Test de Adaptabilidad Social 

 

Este instrumento ayuda a localizar el grado de adaptabilidad que tiene una 

persona socialmente y muestra también algunos indicadores útiles para la toma de 

decisiones; estos indicadores son las habilidades desglosadas que encontramos 

en los resultados de la evaluación: Habilidad de Supervisión, Capacidad de 

Decisión en Relaciones Humanas, Capacidad de Evaluación de Problemas 

Interpersonales, Habilidad para Establecer Relaciones Interpersonales, Sentido 

Común y Tacto en las Relaciones.  
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 Test de Honestidad  

 

Este instrumento permite conocer seis aspectos de la manera de ser y actuar del 

evaluado relacionados con cuestiones éticas del comportamiento dentro del 

mismo. 

 

Entorno laboral: confiabilidad, integridad, ética laboral, lealtad grupal, rechazo al 

consumo de substancias prohibidas y rechazo a comportamientos violentos.  

 

 Médicos  

 

En cuanto a este tipo de exámenes cabe resaltar que son obligatorios y 

responsabilidad del empleador y ayudarán a verificar el estado de salud de la 

persona, se harán exámenes de sangre para descartar virus u otras amenazas, 

también se realizaran exámenes que demuestren el buen estado físico de los 

aspirantes. 

 

 Evaluaciones médicas pre ocupacionales o de pre ingreso:  

 

Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, 

mental y social del empleador antes de su contratación, en función de las 

condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos 

de la tarea y perfil del cargo.  

 

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma 

eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las 

demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y 

mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición 

sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en 

el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo. 
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En cuanto a su contenido, el examen pre ocupacional o de ingreso incluye los 

siguientes exámenes y análisis complementarios generales: 

 

 Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas 

incluyendo agudeza visual cercana y lejana (Test de los colores).  

 Radiografía panorámica de tórax con DNI.  

 Electrocardiograma.  

 Exámenes de laboratorio: 

 

A. Hemograma completo 

B. Uremia 

C. Glicemia 

D. Reacción para investigación de enfermedad de Chagas – Mazza 

E. Orina completa 

 

 De conocimiento 

 

Instrumentos para evaluar con objetividad los conocimientos y habilidades 

adquiridos mediante el estudio, práctica o ejercicio. Busca medir el grado de 

conocimiento exigidos por el cargo o el grado de habilidad para ejecutar ciertas 

tareas o funciones. 

 

Clasificación en cuanto a la manera de aplicarlas: 

 

Orales: se formulan preguntas orales específicas que tiene como objetivo 

respuestas orales específicas.  

 

Escritas: pruebas aplicadas mediante preguntas y respuestas escritas.  
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De realización: Pruebas mediante la ejecución de un trabajo de manera uniforme 

y en un tiempo determinado (taquigrafía, diseño).  

 

 Investigación de Candidatos  

 

Esta etapa consiste en el adecuado manejo de la información suministrada por los 

candidatos, el personal encargado deberá verificar las referencias Personales, 

familiares y laborales descritas en la hoja de vida, deberá realizar llamadas de 

verificación.  

 

4.5 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL  

 

 

Esta fase es una de las más importantes para los futuros empleados como para 

los empleadores ya que aquí se le informará sobre el sueldo que devengará, 

prestaciones sociales, duración y tipo del contrato, derechos funciones y 

obligaciones, se le presentara a todos sus compañeros de trabajo tanto jefes como 

subordinados, se le indicara las áreas de trabajo y cuales estarán a su cargo.  

 

 Documentación necesaria para la Contratación:  

 

 Certificados laborales documentados en la hoja de vida  

 

 Carta de recomendación  

 

 Referencia personal  

 

 Referencia familiar  

 

 Referencia laboral  
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 Fotocopia libreta militar (aplica solo para los hombres) 

 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150% 

 

 fotografías recientes para el carnet (fondo azul) 

 

 Certificados de estudios 

 

 Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija 

 

 Fotocopia certificado judicial D.A.S. 

 

Esta persona también deberá suministrar a información confiable acerca de su 

fondo de pensiones, cesantías A.R.P y su E.P.S. 

 

 Inducción 

 

Este proceso será llevado a cabo por el gerente administrativo de la empresa; el 

cual primero se reunirá con el empleado y le dará a conocer el manual de la 

empresa, sus políticas, objetivos y responsabilidades para con la empresa y con el 

cargo que va a desempeñar. 

 

Administración de Sueldos y Salarios 

 

En el cuadro 9 se relacionan los cargos preestablecidos para el proyecto con sus 

respectivas asignaciones salariales y prestaciones sociales proyectadas a 5 años, 

con un aumento anual de acuerdo con el pronóstico de la inflación (IPC) 

proyectada a 5 años. 
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Cuadro 9. Nomina proyectada a 5 años en pesos. 

NOMINA DE ADMINISTRACION 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente 18.583.200 19.157.421 19.722.565 20.278.741 20.826.267 

Asesor de ventas 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

TOTAL SALARIO 
BASE 

25.886.398 26.686.287 27.473.533 28.248.286 29.010.990 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios 25.886.398 26.686.287 27.473.533 28.248.286 29.010.990 

Auxilio 873.410 900.399 926.961 953.101 978.835 

Cesantías 2.229.092 2.297.971 2.365.761 2.432.476 2.498.152 

Intereses cesantías 267.598 275.867 284.005 292.014 299.898 

Primas 2.229.092 2.297.971 2.365.761 2.432.476 2.498.152 

Vacaciones 1.079.463 1.112.818 1.145.646 1.177.954 1.209.758 

Pensiones 3.106.368 3.202.354 3.296.824 3.389.794 3.481.319 

ARL 135.282 139.463 143.577 147.626 151.611 

Caja de Compensación 1.035.456 1.067.451 1.098.941 1.129.931 1.160.440 

TOTAL  36.842.159 37.980.582 39.101.009 40.203.657 41.289.156 

NOMINA DE PRODUCION 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Operario 1 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

TOTAL SALARIO 
BASE 

7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

Auxilio 873.410 900.399 926.961 953.101 978.835 

Cesantías 681.111 702.158 722.871 743.256 763.324 

Intereses cesantías 81.766 84.293 86.779 89.226 91.636 

Primas 681.111 702.158 722.871 743.256 763.324 

Vacaciones 304.543 313.954 323.215 332.330 341.303 

Pensiones 876.384 903.464 930.116 956.345 982.167 

ARL 38.167 39.346 40.507 41.649 42.773 

Caja de Compensación 292.128 301.155 310.039 318.782 327.389 

TOTAL 11.131.818 11.475.792 11.814.327 12.147.492 12.475.474 

Fuente: Los Autores. 
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4.6 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

Se dará a conocer todos los requisitos que deben seguir una persona natural o 

persona jurídica, a la hora de querer constituir una empresa legalmente.  

 

Para la legalización de Reutilizagua se ha optado por que sea una S.A.S 

(Sociedad por Acciones Simplificada), ya que requiere de pocos tramites ya que 

es una de las sociedades de más fácil constitución y posee múltiples  beneficios 

para aquellas personas que deseen legalizar su empresa; se mostraran los 

trámites a seguir ante la cámara de comercio, los diferentes documentos se deben 

diligenciar y se identificaran los elementos de establecimiento de comercio. 

 

4.6.1  Identificación de los elementos de comercio. 

 

Razón social: Reutilizagua S.A.S. 

 

Objeto social: Es el diseño, fabricación y comercialización  de productos para la 

reutilización del agua en los hogares de familia. 

 

Slogan de la empresa: (Ayuda a la preservación del agua). Se decidió tomar 

esta frase como eslogan, ya que REUTILIZAGUA busca resaltar el buen uso y 

cuidado que les dan los caleños al agua. 

 

Logo: El logo está representado por una gota de agua, el cuál simboliza una 

invitación a todas las personas de la ciudad de Cali a cuidar y valorar el agua 

utilizando los productos de la empresa. 
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Imagen 13. Logo de la Empresa. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Aportes de la sociedad:  

 

 El capital autorizado de la sociedad será de $ 85.069.985 

 El capital suscrito de la sociedad es de $ 85.069.985 

 El capital pagado de la sociedad será de $ 85.069.985 será distribuido de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 16. Aportes de los Socios. 

SOCIO APORTE PORCENTAJE 

KAREN BANGUERO 

PALACIOS 
$ 42.534.992.5 50% 

YASEIDY SANDOVAL ROJAS $ 42.534.992.5 50% 

TOTAL $ 85.069.985 100% 

Fuente: los Autores. 

 

4.6.2 Registro único empresarial. 

 

Este permite identificar si la razón social o nombre que se le quiere dar a la 

empresa ya existe en la registradora o cámara de comercio a nivel nacional si ya 

existe dejara que se registre la empresa con ese mismo nombre ya que esto se 

caracteriza la empresa. 
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En Colombia no existe en la cámara de comercio ninguna empresa constituida con 

el nombre de Reutilizagua S.A.S. 

 

Imagen 14. Pantallazo Homonimia. 

 

Fuente: (Centro de Atención Empresarial, 2005). 

  

4.6.2.1  Formulario único empresarial. 

 

Con este formulario se busca racionalizar la información que las empresas envían 

a la entidad y fortalecer la acción de la Superintendencia dentro del ámbito 

empresarial del país. 

 

La información del Formulario Único podrá enviarse a todas las entidades que 

requieran datos financieros de las empresas, como la Superintendencia de 

Valores y la Superintendencia Bancaria. 

 

La empresa tendrá que registrar en el formulario información sobre ingresos netos 

de operación, costos de ventas y prestación de servicios, balance general, 

ingresos y gastos financieros, movimiento de reservas y revalorización de 

patrimonio, composición accionaria y socios. 
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4.6.2.2 Documento privado de constitución de la S.A.S.  

 

La ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que son 

sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por contrato 

que conste en un documento privado. Cuando los activos aportados comprendan 

bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución se efectuará 

también cumpliendo dicha formalidad. 

 

REUTILIZ@GUA S.A.S 

Acta de constitución 

 

En la ciudad de Cali, Departamento del Valle, Republica de Colombia, a los 15 

días  del mes de agosto  del año dos mil doce, se reunieron:  

 

Karen Johanna Banguero Palacios,  Colombiana, mayor de edad, domiciliado y 

residente en la ciudad de Cali, identificado con cedula de ciudadanía No. 

1.143.935.433 expedida en Cali, valle y Yaseidy Sandoval  Colombiana, mayor 

de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali,  identificado con cedula de 

ciudadanía No. 1.107.065.431 expedida en Cali, valle.  

 

Con el propósito de declarar que se  constituye esta sociedad por acciones 

simplificada, denominada REUTILIZ@GUA S.A.S  mediante documento privado 

conforme a lo consagrado en el artículo quinto (5) de la Ley 1258 de 2008. 

 

Declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones simplificada. 

De naturaleza comercial,  cuyo objeto principal es vender productos que ayuden a 

la reutilización del agua mediante un filtro llevándolas a su vez al desagüe del 

sanitario en la ciudad de Cali  y en general a toda clase de actos, operaciones  

financieras, administrativas licitas. 
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La sociedad es de nacionalidad colombiana y tendrá su domicilio en  la diag. 29t # 

27-36 Departamento del valle República de Colombia, el lugar para notificaciones 

comerciales judiciales y administrativas será en la ciudad  Santiago de Cali. 

 

La sociedad tendrá una duración a  término indefinido, con un capital suscrito de 

$85.069.985, dividido en 1000 acciones ordinarias de valor nominal de $ 85.069. 

Pesos. 

 

 

     Yaseidy Sandoval Rojas.                                Karen J Banguero Palacios. 

         C.c. 1.107.065.431.                                           C.c. 1.143.935.433. 

 

Formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, los 

siguientes estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 

 

ESTATUTOS 

 

Capítulo I  

Disposiciones generales  

 

Artículo 1. Forma. La compañía que por este documento se constituye es una 

Sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 

Reutilizagua S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la 

Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.   

 

Artículo 2. La sociedad tendrá como objeto principal el diseño, fabricación y 

comercialización  de productos para la reutilización del agua en los hogares de 

familia. .Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto 
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en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, 

todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con 

el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 

complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de 

la sociedad. 

 

Artículo 3. Domicilio.  El domicilio principal de la sociedad será en la ciudad de 

Cali. Y su dirección para notificaciones judiciales será  diag. 29t No 27-36. La 

sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del 

país o del exterior, por disposición de la Asamblea general de accionistas. 

 

Artículo 4. Término de duración. El término de duración será indefinido.  

 

Capítulo II  

Reglas sobre capital y acciones  

 

Artículo 5. Capital Autorizado. El capital autorizado de la sociedad es de ochenta 

y cinco millones sesenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos ($ 

85.069.985), dividido en 1000 acciones de un valor nominal de ochenta y cinco mil 

sesenta y nueve pesos ($ 85.069) cada una.  

 

Artículo 6. Capital Suscrito. El capital suscrito inicial de la sociedad es de ochenta 

y cinco millones sesenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos ($ 

85.069.985), dividido en 1000 acciones de un valor nominal de ochenta y cinco mil 

sesenta y nueve pesos ($ 85.069) cada una.  

 

Artículo 7. Capital Pagado. El capital pagado de la sociedad es de ochenta y 

cinco millones sesenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos ($ 

85.069.985), dividido en 1000 acciones de un valor nominal de ochenta y cinco mil 

sesenta y nueve pesos ($ 85.069) cada una. Distribuido así: 
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Karen Johanna Banguero palacios                   $ 42.534.992.5. 

Yaseidy Sandoval Rojas                                   $ 42.534.992.5. 

 

Artículo 8. Derechos que confieren las acciones. Derechos que confieren las 

acciones en el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de 

capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. Cada acción 

le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quienes las adquirieran, luego de efectuarse su cesión a cualquier 

título. 

 

Artículo 9. Naturaleza de las acciones.  Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Las 

acciones ordinarias serán libremente negociables.  

 

Artículo 10. Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos 

estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean reglamento.  

 

Artículo 11. Derecho de preferencia. Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 

del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 

la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
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obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas.   

 

Parágrafo. En caso de fusión y escisión también se aplicara el derecho de 

preferencia. 

 

Artículo 12. Clases y Series de Acciones. Por decisión de la asamblea general de 

accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 

las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 

normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 

de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 

el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 

términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 

del derecho de preferencia para su suscripción.  

 

Parágrafo. Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que representan 100% de las acciones suscritas. En el 

reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la 

asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de 

todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al 

número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

 

Artículo 13. Voto múltiple. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple.  
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Artículo 14. Acciones de pago. En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 

no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

 

Artículo 15. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.-  Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor  de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas, así como a los beneficiarios del patrimonio 

autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 

 

Artículo 16. La transferencia de acciones y títulos podrá efectuarse conforme a lo 

previsto en los estatutos y la ley. 

Artículo 17. Cambio de control. Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 

ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 

en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 

Capítulo III  

Órganos sociales 

 

Artículo 18. Órganos de la sociedad. La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La 

revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 

vigentes.  

 

Artículo 19. Sociedad devenida unipersonal. En caso de que la sociedad devenga 

o se transforme unipersonal por muerte o desaparición de uno de los socios, el 

accionista supérstite podrá ejercer todas las atribuciones que en la ley o en los 

estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidos los de 

representante legal. 
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Artículo 20. Asamblea general de accionistas. La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 

las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley.  Cada año, dentro de los tres meses 

siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año 

calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea 

general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas 

de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos 

por la ley. 

 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 

y en cualquier otra norma legal vigente.  

  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.  

 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 

convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 

resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 

revocatoria del representante legal.  

 

Artículo 21. Convocatoria a la asamblea general de accionistas. La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 
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por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 

cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum.  

 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 

la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.  

 

Artículo 22. Renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 

a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.   

 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.  

 

Artículo 23. Derecho de inspección. El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán 

acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y 

comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así Como 
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para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio del derecho  de 

inspección. El administrador que no suministre la información solicitada podrá se r 

destituido de su cargo por parte de la asamblea general de accionistas con el voto 

favorable de la mitad más una de las acciones suscritas. Para este caso se deberá 

tener en cuenta la legislación laboral vigente sobre la materia. 

 

Artículo 24. Reuniones no presenciales. Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por conocimiento escrito en los términos 

previstos en la ley. No se requiere de la presencia de delegado de la 

superintendencia de sociedades para este efecto. 

 

Artículo 25.  Régimen de quórum y mayorías decisorias.  La asamblea deliberara 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones suscritas. Las decisiones se adoptaran con los 

votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones presentes en la reunión. 

 

Las siguientes determinaciones requieren voto favorable del 100% de las acciones 

suscritas:  

 

1. La realización de procesos de transformación, fusión, y escisión o de cualquier 

otro negocio jurídico que proponga el tránsito de la SAS hacia una forma 

asociativa diferente. 

 

2. Cualquier reforma de los estatutos. 
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Artículo 26.  Fraccionamiento del voto. Cuando se trate de la elección de comités 

u otros cuerpos colegiados,  los accionistas podrán fraccionar su voto.  

 

En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados 

por la mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 

efecto, quienes deseen postularse confeccionaran planchas completas que 

contengan el número total de miembros de la junta directiva.  

 

Aquella plancha que obtenga la mayoría de los votos será elegida en su totalidad. 

 

Artículo 27. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para tal efecto o por una comisión designada por la asamblea general 

de accionistas. En el caso de delegarse la aprobación de las actas en una 

comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento 

de este órgano colegiado. 

 

En las actas deberá incluirse la información acerca de la hora, fecha y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 

de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes, 

los informes y documentos sometidos a consideración de los accionistas, una 

síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, el texto de propuestas presentadas, 

y el número de votos emitidos a favor y en contra de cada propuesta.  

 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y secretario de la asamblea.  

 

La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 

la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 

no se demuestre la falsedad de la copia de las actas. 
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Artículo 28. Representación legal. La representación legal de la sociedad de la 

sociedad estará a cargo de una persona natural, accionista o no, y por un 

designado por un término definido o indefinido, según lo decida la asamblea 

general de accionista. 

 

Las funciones del representante legal terminaran en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de ninguna naturaleza diferente a las previstas de 

aquellas que le correspondan conforme a la ley laboral.  

 

La revocación del representante legal  por parte de la asamblea general de 

accionistas no tendrá que ser motivada y podrá darse en cualquier tiempo. 

Toda remuneración del representante legal, será aprobada por la asamblea 

general de accionistas. 

 

Artículo 29. Facultades del representante legal: son funciones del representante 

legal o de su suplente el de firmar y comprometer la empresa jurídicamente ante 

entidades financieras o entidades gubernamentales, y en cualquier tipo de 

contratación, quien no tendrá restricción de contratación por razón de la cuantía ni 

de la naturaleza del acto. 

 

Parágrafo: la junta de accionistas nombrara al gerente quien tendrá como 

funciones el desarrollo de la visión y del día a día de la empresa cumpliendo con 

todas las funciones y exigencias del código de comercio, y para esta sociedad 

será el mismo representante legal. 
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Capítulo IV 

Disposiciones varias. 

 

Artículo 30. Enajenación global de activos. Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos o pasivos que 

representen el 50% o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de la 

enajenación. La enajenación global requiere de la aprobación de la asamblea, 

impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva 

reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas 

ausentes y disidentes en caso de desmejora del patrimonio. 

 

Artículo 31. Ejercicio social. Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, 

excepcionalmente, el primer ejercicio social se cuenta a partir de la fecha en la 

cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la 

sociedad. 

 

Artículo 32. Cuentas anuales. Luego del corte de cuentas de fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente certificados. 

 

Artículo 33. Utilidades. Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 
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Artículo 34. Reservas. No será obligatorio efectuar reservas legales, ni existirán 

reservas estatutarias, a menos de que se pacten en los estatutos mediante 

decisión unánime de los accionistas. 

 

Artículo 35.  Resolución de conflictos. Todos que surjan entre los accionistas por 

razón del contrato social, serán dirimidos por la Superintendencia de sociedades, 

con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea 

general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos 

previstos en la cláusula 36 de estos estatutos. 

 

Artículo 36. Clausula compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante el 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por  el centro de Arbitraje de Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Cali. El árbitro designado será abogado inscrito, 

fallara en derecho y se sujetara a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Cali. El tribunal de Arbitramento tendrá como sede el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. 

 

Artículo 37. Ley aplicable. La interpretación y aplicación de estos estatutos 

sociales se encuentran sujetas a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 

2008 y en las demás normas que resulten aplicables. 

 

Capítulo V 

Disolución y Liquidación. 

 

 Artículo 38. Disolución. La sociedad se disolverá: 
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1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro Mercantil 

antes de su expiración. 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.  

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4. Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea. 

5. Por orden de autoridad de competente. 

6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 

Párrafo primero. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, a 

disolución ocurrirá a partir de la fecha del registro del documento privado o de la 

ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad del competente. 

 

Párrafo secundo. Los accionistas podrán, en cualquier tiempo, declarar disolución 

anticipada en las condiciones previstas en los estatutos. 

 

Artículo 39. Enervamiento de las causales de disolución. Podrán evitarse la 

disolución, de las sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 

lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 

durante los seis meses siguiente a la fecha en la que la asamblea reconozca si 

acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso 

de la causal prevista en el ordinal 6 del artículo anterior. 

 

Artículo 40. Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizara conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal de la persona que designe 

la asamblea de accionistas. Los accionistas que representen cuando menos la 
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mitad más uno de las acciones presentes en la respectiva reunión de la asamblea, 

designara un liquidador, quien será responsable de adelantar el proceso 

liquidatario conforme a la ley. Durante la duración del proceso de liquidación, los 

asociados conservan los mismos poderes que tuvieron durante la vida activa de la 

sociedad. Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la 

asamblea general de accionistas por el liquidador o por uno o varios accionistas 

titulares de por lo menos 5% de las acciones en que se divide el capital suscrito. 

Los accionistas tomaran todas las decisiones que le corresponden a la asamblea 

general de accionistas, en condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes 

antes de producirse la disolución. 

 

4.7 CÓDIGO ÉTICO PROFESIONAL 

 

 

La ética está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, permitido o 

deseado respecto a una acción o una decisión. Se puede definirse a la ética como 

la ciencia del comportamiento moral, ya que estudia y determina cómo deben 

actuar los integrantes de una sociedad. El código, es una combinación de signos 

que tiene un determinado valor dentro de un sistema establecido. Un código de 

ética, fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una 

empresa. Aunque la ética no es coactiva, es decir que no impone castigos legales, 

el código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 

 

No divulgar información confidencial, no discriminar a los clientes o los 

compañeros de trabajo por motivos de raza, nacionalidad o religión y no aceptar 

sobornos, por ejemplo, son algunos de los postulados que suelen estar incluidos 

en los códigos de ética. 

 

El principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de comportamiento 

uniforme entre todos los integrantes de una empresa. Al incluir instrucciones por 
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escrito, no resulta necesario que un directivo explique a cada momento cuáles son 

las obligaciones que se tienen como empleado. 

 

En la empresa Reutilizagua fomentará un buen trato hacia los empleadores como 

trabajadores, todos son seres humanos y éste será por igual; entre otras, los 

empleados deben tener sentido de pertenencia hacia la empresa, cuidar los 

implementos que están dentro de ella y tener un buen trato hacia los clientes. 

 

4.7.1 Principios fundamentales y documentos propios de la ética 

empresarial. 

 

Se puede deducir que los principios de la ética empresarial nacen y se 

fundamentan en la ética general. 

 

 La moral social: viene marcada por el entorno social donde realice sus 

actividades. Influyen factores como: la religión, la estructura familiar, la cultura, 

la educación etc. 

 Conciencia moral: los principios morales de todo ser humano: el bien y el mal, 

el sentido de la justicia. 

 Leyes del Estado: reglamentos impuestos por un gobierno y basados en la 

moral de la nación. 

 

La cultura, los valores y los códigos de conducta de la empresa estarán basados 

en los siguientes principios fundamentales: 

 

 Justicia. 

 Verdad. 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Libertad. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Bien social. 

 Seguridad. 

 Legalidad. 
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Estos principios deben de ser asimilados y practicados por todos los miembros de 

la empresa con respecto a: la propia institución, los trabajadores, los proveedores, 

los clientes, la comunidad y el medio ambiente. 

 

4.7.1.2  Frente al estado. 

 

 Colaborar con el cumplimiento de los fines del Estado a través del estricto 

cumplimiento de mis obligaciones en materia laboral, tributaria, 

administrativa, comercial y contractual. 

 Suministrar información veraz y oportuna. 

 Actuar con ética en los procesos de contratación directa, licitaciones y 

concursos y cumplir rigurosamente las obligaciones que de ellos deriven. 

 

4.7.1.3  Frente a la comunidad en general. 

 

 Contribuir al desarrollo económico con justicia social. 

 Garantizar la prestación de bienes y servicios de la mejor calidad. 

 Garantizar a los consumidores información suficiente y adecuada que les 

permita hacer efectivos sus derechos, en especial el de la libre elección de 

un bien. 

 

4.7.1.4 Frente a los empleados. 

 

 Respetar la dignidad y los derechos humanos de los subordinados y 

colaboradores. 

 Remunerarlos con justicia y cumplir estrictamente con el reconocimiento y 

pago de sus prestaciones sociales, de salud, seguridad social y pensiones. 

 Promover su desarrollo integral, capacitación y bienestar. 

 Propiciar su promoción con base en méritos de trabajo. 

 Crear condiciones dignas de trabajo. 
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4.7.1.5 Frente a la comunidad empresarial. 

 

 Concertar mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar la 

transparencia de los procesos de contratación pública y privada. 

 Apoyar la formación de una comunidad empresarial con valores éticos, 

consciente de su responsabilidad en la búsqueda de la justicia social. 

 Cumplir las disposiciones relativas al régimen de propiedad industrial. 

 Cumplir las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas 

comerciales restrictivas en los mercados nacionales. 

 

4.7.1.6 Frente a los acreedores y proveedores. 

 

 Informar con veracidad sobre la situación económica y financiera de la 

empresa. 

 Cumplir cabalmente con las obligaciones legales y contractuales. 

 Abstenerme de la realización de actos ilegales o antiéticos en detrimento de 

terceros. 

 

4.7.1.7  Frente al medio ambiente. 

 

 Adoptar mecanismos empresariales para el Desarrollo Humano Sostenible. 

 Procurar la obtención de certificados de calidad del medio ambiente. 

 

4.8  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

La Responsabilidad Social Empresarial  es la integración voluntaria de  las 

preocupaciones sociales y medioambientales en las actividades de las empresas y 

en las relaciones con sus diversos grupos de interés; se caracterizan por los 

siguientes aspectos: 
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 Práctica empresarial responsable. 

 Iniciativas voluntarias que van más allá de la normativa legal y de las 

obligaciones contractuales.  

 Actividades beneficiosas para los trabajadores, otros grupos de 

interés (incluida la sociedad como tal) o el medioambiente. 

 Con una contribución positiva para un grupo objetivo, al tiempo que 

minimiza los efectos negativos en otros (incluido el medioambiente). 

 Actividades de carácter regular más que de carácter puntual (esto es, 

relacionadas con la estrategia de negocio).   

 

4.8.1 Por qué aplicar la RSE en  la empresa.  

 

Aunque la RSE suele ser analizada en el contexto de las grandes empresas, es 

también una  herramienta estratégica para aumentar la competitividad de las 

Pymes. Sin embargo, su  impacto no suele poder expresarse en datos concretos y 

no suele manifestarse en el corto plazo. La RSE puede  influenciar positivamente 

la competitividad de las Pymes de las siguientes formas:  

 

 Mejora de los productos y/o procesos de producción, lo que resulta 

en una mayor satisfacción y lealtad del cliente.   

 Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo que aumenta su 

creatividad e innovación. 

 Mejor imagen pública, debido a premios y/o a un mayor conocimiento 

de la empresa en la comunidad.  

 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con otros 

socios empresariales y autoridades, mejor acceso a las ayudas 

públicas gracias a la mejor imagen de la empresa.  

 Ahorro en costes e incremento de la rentabilidad, debido a la mayor 

eficiencia en el uso de los recursos humanos y productivos.   
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4.8.2 Actividades de RSE orientadas a los trabajadores.  

 

El enfoque hacia los empleados incluye.  

 

 Mejora de las condiciones laborales (incluida la seguridad y salud 

laboral) y de la satisfacción en el trabajo.  

 Conciliación de la vida laboral y familiar.  

 Igualdad de oportunidades y diversidad.  

 Formación y desarrollo de la plantilla (incluida la planificación de la 

carrera profesional.)  

 Comunicación/información a los empleados y participación en las 

decisiones de la empresa.  

 Remuneración justa y responsable, apoyo económico para los 

trabajadores (por ejemplo: sistemas de pensiones, préstamos sin 

interés.) 

 

Ayudarles a estar bien con ellos mismos, ya que esto es primordial para que la 

empresa surja con buen éxito, también tener un trato formal, respetuoso con los 

trabajadores, no tratándolos como maquinas sino como humanos, teniendo 

incentivos económicos, posiblemente días de no trabajo, incentivos de exponer 

sus nombres de la semana por ser un buen trabajador, incentivos de viajes, 

alimentación etc. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 

 

 

Analizar la viabilidad financiera de este proyecto.  Sistematizando la información 

monetaria que se requiere en los estudios de mercadeo, técnico  operacional, y 

organizacional realizados durante precedentes y se analiza su financiamiento con 

lo cual se está en condiciones de efectuar su evaluación.  

 

El estudio financiero es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe efectuarse en determinado 

tiempo bajo ciertas condiciones previstas a continuación se presenta la proyección 

financiera estimada para la puesta en marcha del proyecto, en el cual se definen 

los elementos de la inversión, costos y gastos administrativos, datos del balance 

inicial y proyectado a cinco años, parámetros económicos, depreciación, punto de 

equilibrio y estado de resultados entre otros. 

 

5.1 INVERSION INICIAL 

 

 

La inversión total es la propuesta inicial, que tiene como objetivo establecer un 

estimado de los recursos financieros (Activos: fijos, diferidos y Capital de trabajo) 

necesarios para el inicio de operaciones de la empresa.  

 

En el cuadro 10 se refleja la inversión para el inicio de la empresa, la cual cuenta 

con el 70% para el capital social la suma de $ 59.548.990. Aporte realizado por los 

socios y el 30% en un préstamo financiero solicitado por $ 25.250.996.  El cual se 

cancela en un plazo de 48 meses, desde la fecha de iniciación de la misma.  



 

 
144 

Cuadro 10. Inversión Inicial en Pesos. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

Televisor + base 1 499.900 499.900 

Mesa de centro 1 155.000 155.000 

Sofá en L 1 600.000 600.000 

Escritorio + 3 Sillas 2 490.000 980.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador de mesa + impresora multifuncional 1 1.200.000 1.200.000 

Computador portátil SAMSUNG 1 819.000 819.000 

Teléfono/fax SAMSUNG 1 100.000 100.000 

Calculadora 2 30.000 60.000 

Celular  1 309.990 309.990 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Dispensador de Agua 1 309.990 309990 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Porra 4 14.000 56.000 

Segueta 4 12.000 48.000 

Alicate universal 4 7.000 28.000 

Metro 4 5.000 20.000 

Caja de herramientas 4 60.000 240.000 

Estantería 3 300.000 900.000 

Lámparas 2 40.000 80.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.372.000 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Inscripción en Cámara y Cio. 1 725.400 725.400 

Permiso Bomberos 1 90.000 90.000 

Permiso Uso de Suelos 1 13.700 13.700 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 829.100 

ADECUACIONES 

Galones de Pintura 2 48.000 96.000 

Mano de obra 1 600.000 600.000 

Instalaciones de lámparas 2 150.000 300.000 

TOTAL ADECUACIONES 996.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Nomina administrativa 3 3.070.180 9.210.540 

Nómina de producción 3 927.652 2.782.955 

Gastos de Administración 3 1.702.363 5.107.089 

Gastos de Ventas 3 424.009 1.272.026 

Inventario 3 19.488.799 58.466.396 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     76.839.005 

TOTAL INVERSION     85.069.985 
% A FINANCIAR 

  
30,00% 

VALOR A FINANCIAR 
  

25.520.996 
MESES A DIFERIR 

  
12 

VALOR A DIFERIR 
  

266.425 

Fuente: Los Autores. 



 

 
145 

5.1.1 Depreciación. 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se evidencia la vida útil que 

tendrá los activos fijos, permitiendo reconocer el desgaste que sufren los bienes 

por el uso; sin dejar de inspeccionar que pueden tener una vida útil diferente a la 

establecida. La técnica que se implementa es la depreciación en línea recta es 

decir de 5 a 10 años. Ver cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Depreciación en Pesos. 

ITEM AÑOS 
DEPRE 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y 
ENSERES 

5 37.248 446.980 446.980 446.980 446.980 446.980 

EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIÓ
N 

5 41.483 497.798 497.798 497.798 497.798 497.798 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

10 2.583 30.999 30.999 30.999 30.999 30.999 

TOTAL 81.315 975.777 975.777 975.777 975.777 975.777 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2 BALANCE INICIAL 

 

 

Es el balance que se hace al momento de iniciar la empresa, en el cual se 

registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician 

operaciones para la empresa. 

 

5.2.1 Balance Inicial Sin Financiación. 

 

El cuadro 12 muestra como la empresa cuenta con la capacidad de atender los 

requerimientos necesarios para la iniciación de la misma, y reconociendo cuando 
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se inicia un proyecto, en este balance inicial los socios aportan  el 100%  de la 

inversión total. 

Cuadro 12. Balance Inicial sin Financiación en Pesos. 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES 

Caja - Bancos 76.839.005 

C x C   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 

Depreciación Acumulada 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 3.197.100 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

C x P 0 

Cesantías por Pagar 0 

Intereses a Cesantías Por Pagar 0 

Impuesto de Renta 0 

CREE x Pagar 0 

IVA por Pagar 0 

Ica por Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO 

Capital Social 85.069.985 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 85.069.985 

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 

Fuente: Los Autores. 
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5.2.2 Balance Inicial Con Financiación. 

 

El Balance inicial con financiación evidencia que a la empresa le corresponde 

buscar alguna forma de financiarse y lo realiza a través del banco de Davivienda 

que les prestan un valor a financiar de $ 25.250.996. Equivalente al 30% de la 

inversión total del proyecto. Como se refleja en las obligaciones financieras. Ver 

cuadro 13.  

 

Cuadro 13. Balance Inicial con Financiación en Pesos. 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES 

Caja - Bancos 76.839.005 

C x C   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 

Depreciación Acumulada 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 3.197.100 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

C x P 0 

Cesantías por Pagar 0 

Intereses a Cesantías Por Pagar 0 

Impuesto de Renta 0 

CRE x Pagar 0 

IVA por Pagar 0 

Ica por Pagar 0 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 25.520.996 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.520.996 

TOTAL PASIVOS 25.520.996 

PATRIMONIO 

Capital Social 59.548.990 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 59.548.990 

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 

Fuente: Los Autores. 
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5.3 PARAMETROS BASICOS 

 

 

5.3.1 Parámetros Económicos. 

 

Permiten pronosticar la situación de la organización en los próximos cinco (5) años 

y a su vez anticiparse a los cambios. En el cuadro 14 (ver pág. 149) se hallan 

diversos factores económicos, que tienen incidencia en la prestación de los 

servicios ofertados a partir del año 2013. Dichos parámetros tienen que ver con los 

presupuestos de costos y gastos que se generan para el inicio de operaciones de 

la empresa. 

 

5.3.2 Parámetros Laborales. 

 

Son necesarios para que exista un buen clima laboral, y los aquí descritos están 

de acuerdo a la legislación laboral colombiana vigente del año 2013 (ver cuadro 15 

pág. 150). La empresa no pagara Salud, ICBF y el SENA ya que paga el impuesto 

CREE estipulado en la reforma tributaria Ley 1607 de 2012  (Gerencie, 2013). 

 

5.3.3 Parámetros Cargos y Salarios. 

 

El Cuadro 16 lo conforman las personas que integran directamente la empresa, en 

él se describen los cargos y salarios que serán asignados inicialmente para sus 

colaboradores (ver pág. 150). 

 

5.3.4 Parámetro Recaudo y Pagos. 

 

En cuadro 17 se establecen las políticas de recaudo en el caso de las ventas (70% 

contado y el 30% a crédito) en el caso de los pagos son el 100%  de contado. (Ver 

pág. 150). 
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5.3.5 Parámetros Gastos de Administración. 

 

En este cuadro 18 se enumeran todos los gastos administrativos en que incurre la 

empresa para el inicio de actividades (ver pág. 151).  

 

5.3.6 Parámetros Gastos de Ventas. 

 

Son los valores que se toman como base al momento de determinar los gastos en 

que incide la empresa para la promoción del producto y servicio que presta en la 

comuna 11 del municipio de Cali (ver cuadro 19 pág. 151). 

 

5.3.7 Parámetros de Costos. 

 

En el cuadro 20 se evidencia el costo, se determina el margen esperado y el 

precio que tiene el producto y servicio Reutilizagua, en donde la proyección de 

gastos arrojo en un costo de $ 184.209 (ver pág. 151). 

 

Cuadro 14. Parámetros Económicos. 

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (%) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

TRM ($ US$) 0 0 0 0 0 

Incremento % 
precios 

3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

Incremento % 
costos 

3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

Incremento en 
Unid 

1,05% 1,10% 1,15% 1,25% 1,28% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

ICN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IMPUESTO DE 
RENTA 

0,00% 0,00% 0,00% 8,25% 16.50% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 15. Parámetros Laborales. 

PARAMETROS LABORALES 

SMMLV 608.600 

Auxilio de Transporte 72.784 

Cesantías 8,33% 

Intereses de Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud 0,00% 

Pensión 12,00% 

ARP 0,5226% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 16. Parámetros Cargos y Salarios. 

CARGOS 

Gerente $ 1.548.600 

Asesor de ventas $ 608.600 

Operario 1 $ 608.600 

Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 17. Parámetros Recaudo y Pagos. 

RECAUDOS 

Contado 70,0% 

Crédito 30,0% 

Plazo (días) 30 

PAGOS 

Contado 100,0% 

Crédito 0,0% 

Plazo (días) 30 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 18. Parámetros Gastos de Administración. 

GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
  

Servicios públicos (Energía y 
Acueducto) 

1 
221.966 

Arrendamiento 1 
361.340 

Teléfono  e Internet 1 
77.430 

Mantenimiento de equipos de 
Computo 

1 
103.240 

Papelería 1 
103.400 

Implementos de Aseo y Cafetería 1 
184.575 

Honorarios Contador 1 
650.412 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION  

1.702.363 

Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 19. Parámetros Gastos de Ventas. 

GASTOS DE VENTAS 

Gastos en publicidad 1 $ 60.000 

Gastos de Representación presupuestado 1 $ 300.000 

Teléfono Móvil 1 $ 64.009 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 
 

$ 424.009 

Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 20. Parámetros de Costos. 

MARGEN BRUTA 

PRODUCTO COSTO MARGEN 
PRECIO DE 

VENTA 

Reutilizagua 
184.209 40,00% 257.893 

Fuente: Los Autores. 
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5.4 AMORTIZACION EN PESOS 

 

 

La inversión del proyecto se efectúa con la financiación del 30% de la inversión 

total, como se representa en el cuadro 21, en él se encuentra la amortización de 

los intereses y el abono a la deuda durante cuatro años a una cuota fija mensual 

de setecientos sesenta y tres mil novecientos tres pesos Mcte. ($773.903). Se le 

aplicará un T.E.A del 22%, y una tasa mensual del 1.65%, según lo describe la 

Superintendencia Financiera. De acuerdo a la investigación realizada en el banco, 

se llegó a la conclusión que la entidad financiera conveniente para realizar el 

préstamo, es el Banco Davivienda (véase pág. 153). 

 

5.5 PROYECCION DE COSTOS TOTAL 

 

 

Son todos aquellos costos en los que se incurre en un proceso de producción o 

actividad. Se calcula sumando los costos fijos y los costos variables ver cuadro 22 

Pág. 154. 

 

5.6 DEMANDA 

 

 

Con el propósito de obtener una demanda real para el producto y servicio ofertado 

por la empresa Reutilizagua, se tuvo en cuenta en la comuna 11 el total de 20.935 

suscritores que hay en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) que cuenta con 

19.910 residencias suscritas al servicio de acueducto. Con lo anterior se procedió 

a multiplicar el número de suscritores por el porcentaje que tienen las empresas 

municipales de Cali dando el resultado especificado en el cuadro 23 pág. 154.  

 

 



 

 
153 

Cuadro 21. Amortización en Pesos. 

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S. 

VALOR PRESTAMO 25.250.996 

TASA EA 22% 

TASA NOMINAL MES 19,80% 

TASA MENSUAL 1,65% 

No. DE MESES 12 

No. De CUOTAS 48 

No: Cuota Cuota Interés Amortización  Saldo 

0       25.520.996 

1 773.903 421.106 352.796 25.168.199 

2 773.903 415.285 358.618 24.809.582 

3 773.903 409.368 364.535 24.445.047 

4 773.903 403.353 370.550 24.074.497 

5 773.903 397.239 376.664 23.697.833 

6 773.903 391.023 382.879 23.314.954 

7 773.903 384.706 389.197 22.925.757 

8 773.903 378.284 395.619 22.530.138 

9 773.903 371.756 402.147 22.127.992 

10 773.903 365.120 408.782 21.719.210 

11 773.903 358.375 415.527 21.303.683 

12 773.903 351.519 422.384 20.881.299 

13 773.903 344.550 429.353 20.451.946 

14 773.903 337.465 436.438 20.015.508 

15 773.903 330.264 443.639 19.571.870 

16 773.903 322.943 450.959 19.120.910 

17 773.903 315.502 458.400 18.662.510 

18 773.903 307.939 465.964 18.196.546 

19 773.903 300.250 473.652 17.722.894 

20 773.903 292.435 481.468 17.241.426 

21 773.903 284.490 489.412 16.752.014 

22 773.903 276.415 497.488 16.254.526 

23 773.903 268.206 505.697 15.748.829 

24 773.903 259.862 514.041 15.234.788 

25 773.903 251.380 522.523 14.712.266 

26 773.903 242.758 531.144 14.181.121 

27 773.903 233.994 539.909 13.641.213 

28 773.903 225.085 548.817 13.092.395 

29 773.903 216.030 557.873 12.534.522 

30 773.903 206.824 567.078 11.967.444 

31 773.903 197.467 576.435 11.391.009 

32 773.903 187.956 585.946 10.805.063 

33 773.903 178.288 595.615 10.209.448 

34 773.903 168.460 605.443 9.604.005 

35 773.903 158.470 615.433 8.988.572 

36 773.903 148.315 625.588 8.362.985 

37 773.903 137.992 635.910 7.727.075 

38 773.903 127.500 646.403 7.080.672 

39 773.903 116.834 657.069 6.423.603 

40 773.903 105.992 667.911 5.755.693 

41 773.903 94.971 678.931 5.076.761 

42 773.903 83.769 690.134 4.386.627 

43 773.903 72.381 701.522 3.685.106 

44 773.903 60.806 713.097 2.972.009 

45 773.903 49.039 724.863 2.247.146 

46 773.903 37.079 736.824 1.510.322 

47 773.903 24.921 748.982 761.340 

48 773.903 12.562 761.340 0 

  11.626.327 25.250.996  

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 22. Proyección de Costos Totales. 

MATERIALES DIRECTOS 

INSUMO 
Costo x 
Unidad 

TOTAL 

Filtro 80.000 9.291.441 

Manguera  martillo 
delgada 5.800 673.630 

Unión galvanizada con 
rosca 1.500 174.215 

Unión galvanizada sin 
rosca 1.500 174.215 

Manguera de empaque 4.000 464.572 

Tanque de reserva 35.000 4.065.006 

servicio de instalación 40.000 4.645.721 

TOTAL MD 167.800 19.488.799 

COSTO SIN MOD Y SIN CIF 167.800 

TOTAL MANO DE 
OBRA DIRECTA 

  
927.652 

COSTO MENSUAL 21.394.643 

COSTO UNITARIO 184.209 
Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 23. Demanda de Producción. 

CALCULO DE LA DEMANDA DE LA 
EMPRESA REUTILIZAGUA. 

Total de suscritores de Emcali en 
la comuna 11 de Cali. 

20.935 

Porcentaje de residencias que 
tienen el servicio de agua  en la 
comuna 11 de Cali. 

95% 

Total de residencias que están 
suscriptas a Emcali de la comuna 
11. 

19.910 

Participación en el mercado 
deseada 

7% 

cantidad a producir en el 1er año 
1.394 

unidades a producir al mes 
116 

Fuente: Los Autores. 



 

 
155 

5.7 PROYECCION GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS 

 

 

Comprende los gastos de administración y ventas en que incurre la organización 

para su funcionamiento, entre los cuales se encuentran, útiles de oficina y 

papelería, implementos de aseo y cafetería, publicidad honorarios, servicios 

públicos, arrendamiento que en total en el primer mes suman un total de dos 

millones ciento veintiséis mil trecientos setenta y dos pesos Mcte. ($2.126.372). 

Ver cuadro 24 pág. 156. 

 

5.8 PROYECCION DE NOMINA 

 

 

La Nómina son gastos obligatorios para el ejercicio normal del proyecto, en el 

cuadro 25 se proyectó la nómina a 5 años, que representan los gastos necesarios 

para funcionar durante ese tiempo sin tener contratiempo ni retrasos en el pago, 

teniendo en cuenta todas las prestaciones de Ley (véase pág. 157).  

 

5.9 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

 

 

Después de diseñar la instalación del producto y la prestación del servicio de 

acuerdo al estudio previo del diseño del baño dentro de los hogares de familia, se 

definen las fases o pasos para el desarrollo de las actividades en la cual se 

fundamenta el proyecto. A continuación en el cuadro 26 se proyecta el producto y 

servicio que se ofrece durante los próximos cinco años. Puede definirse una 

sistematización de ingresos por ventas futuras, así como su costo (ver pág. 158).



 

 

5.10 IVA 

 

 

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos, puesto que es una obligación tributaria 

impuesta por el estado. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado como lo muestra el cuadro 27 

(véase pág. 159).  

 

Cuadro 24. Proyección gastos de Administración y Ventas. 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 361.340 4.336.080 4.470.065 4.601.932 4.731.706 4.859.462

Honorarios Contador 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 650.412 7.804.944 8.046.117 8.283.477 8.517.071 8.747.032

Papeleria 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 1.240.800 1.279.141 1.316.875 1.354.011 1.390.570

Implementos de Aseo y Cafeteria 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 184.575 2.214.900 2.283.340 2.350.699 2.416.989 2.482.247

Servicios publicos (Energia y Acueducto) 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 221.966 2.663.592 2.745.897 2.826.901 2.906.620 2.985.098

Mantenimiento de equipos de Computo 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 1.238.880 1.277.161 1.314.838 1.351.916 1.388.418

Telefono  e Internet 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 929.160 957.871 986.128 1.013.937 1.041.313

TOTALES 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 20.428.356 21.059.592 21.680.850 22.292.250 22.894.141

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 742.248 764.144 785.693 806.907

Gastos de Representacion presupuestado 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 3.711.240 3.820.722 3.928.466 4.034.535

Telefono Movil 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 64.009 768.106 791.840 815.199 838.188 860.819

TOTAL GASTOS DE VENTAS 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 5.088.106 5.245.328 5.400.065 5.552.347 5.702.260

GASTOS DEPRECIACION 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 975.777 975.777 975.777 975.777 975.777

GASTOS DIFERIDOS 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 2.297.100  

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 25. Proyección de Nomina de Administración y Producción. 

NOMINA DE ADMINISTRACION 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente 18.583.200 19.157.421 19.722.565 20.278.741 20.826.267 

Asesor de ventas 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

TOTAL SALARIO 
BASE 

25.886.398 26.686.287 27.473.533 28.248.286 29.010.990 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios 25.886.398 26.686.287 27.473.533 28.248.286 29.010.990 

Auxilio 873.410 900.399 926.961 953.101 978.835 

Cesantías 2.229.092 2.297.971 2.365.761 2.432.476 2.498.152 

Intereses cesantías 267.598 275.867 284.005 292.014 299.898 

Primas 2.229.092 2.297.971 2.365.761 2.432.476 2.498.152 

Vacaciones 1.079.463 1.112.818 1.145.646 1.177.954 1.209.758 

Salud 0 0 0 0 0 

Pensiones 3.106.368 3.202.354 3.296.824 3.389.794 3.481.319 

ARL 135.282 139.463 143.577 147.626 151.611 

Caja de 
Compensación 

1.035.456 1.067.451 1.098.941 1.129.931 1.160.440 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

TOTAL  36.842.159 37.980.582 39.101.009 40.203.657 41.289.156 

NOMINA DE PRODUCION 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Operario 1 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 
TOTAL SALARIO 
BASE 

7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723 

Auxilio 873.410 900.399 926.961 953.101 978.835 

Cesantías 681.111 702.158 722.871 743.256 763.324 

Intereses cesantías 81.766 84.293 86.779 89.226 91.636 

Primas 681.111 702.158 722.871 743.256 763.324 

Vacaciones 304.543 313.954 323.215 332.330 341.303 

Salud 0 0 0 0 0 

Pensiones 876.384 903.464 930.116 956.345 982.167 

ARL 38.167 39.346 40.507 41.649 42.773 

Caja de 
Compensación 

292.128 301.155 310.039 318.782 327.389 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

TOTAL 11.131.818 11.475.792 11.814.327 12.147.492 12.475.474 

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 26. Proyección de Ventas y Costos en Pesos. 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Reutilizagua 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 1.394 1.409 1.425 1.443 1.462

TOTAL 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 1.394 1.409 1.425 1.443 1.462

PRECIO DE VENTA 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 257.893 265.862 273.705 281.424 289.022

COSTO UNITARIO 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 184.209 188.436 192.505 196.338 200.086

VENTAS TOTALES 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 359.430.004 374.612.292 390.098.483 406.113.001 422.416.651

COSTOS TOTALES 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 256.735.717 265.515.284 274.368.645 283.328.197 292.434.029

REUTILIZAGUA 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 171.103 174.148 176.848 179.328

8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 9.189 10.068 11.072 12.223

0,00 0 0 0

17.333 0 0 0

978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 11.738.317 12.947.464 14.350.074 15.977.102 17.864.454

COSTOS TOTALES 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 233.865.582 241.092.029 248.204.243 255.203.603 262.094.100

COSTOS UNITARIOS SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS UNITARIOS DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS

COSTOS TOTALES DE CIF Y MATERIALES INDIRECTOS

 

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 27. IVA. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 57.508.801 59.937.967 62.415.757 64.978.080 67.586.664

IVA PAGADO 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 37.418.493 38.574.725 39.712.679 40.832.577 41.935.056

IVA CAUSADO 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 1.674.192 20.090.308 21.363.242 22.703.078 24.145.504 25.651.608

IVA AL FLUJO DE CAJA 6.696.769 6.696.769 13.393.538 14.242.161 15.135.386 16.097.002 17.101.072

IVA AL AÑO SGTE 0 6.696.769 7.121.081 7.567.693 8.048.501 8.550.536

IVA TOTAL LUJO DE CAJA 0 0 0 0 6.696.769 0 0 0 6.696.769 0 0 0 13.393.538 20.938.931 22.256.466 23.664.695 25.149.573
 

Fuente: Los Autores. 
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5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Los Estados financieros son los escritos que debe preparar la empresa al terminar 

el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

obtenidos en las actividades de la empresa en un periodo mostrando ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante dicho 

periodo en este caso a cinco años. 

 

5.11.1 Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

 

En el Cuadro 28 se muestra el estado de resultados sin financiación de la 

organización sin acudir a préstamos bancarios. Los resultados en el primer año 

son los esperados para una empresa que recién inicia labores, pero a su vez se 

evidencia que la utilidad del ejercicio irá aumentando año por año (véase pág. 

161). 

 

5.11.2 Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

 

En el cuadro 29 se muestra que al adquirir el préstamo del banco Davivienda la 

utilidad del ejercicio se da una variación considerable, por lo que se recomienda a 

la empresa incurrir en este préstamo (ver pág. 162).  



 

 

Cuadro 28. Estado de Resultados sin Financiación en Pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 359.430.004 374.612.292 390.098.483 406.113.001 422.416.651

Costos Mcia  vendida 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 256.735.717 265.515.284 274.368.645 283.328.197 292.434.029

UTILIDAD BRUTA 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 102.694.287 109.097.008 115.729.838 122.784.804 129.982.622

EGRESOS

Nomina 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 36.842.159 37.980.582 39.101.009 40.203.657 41.289.156

Gastos de Administracion 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 20.428.356 21.059.592 21.680.850 22.292.250 22.894.141

Gastos de Ventas 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 5.088.106 5.245.328 5.400.065 5.552.347 5.702.260

Gastos de Depreciacion 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 975.777 975.777 975.777 975.777 975.777

Gastos Diferidos 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 2.297.100 0 0 0 0

ICA 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 1.186.119 1.236.221 1.287.325 1.340.173 1.393.975

Total Egresos 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 66.817.616 66.497.499 68.445.026 70.364.204 72.255.309

UTILIDAD OPERACIONAL 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 35.876.670 42.599.508 47.284.812 52.420.600 57.727.313

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 35.876.670 42.599.508 47.284.812 52.420.600 57.727.313

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.324.699 4.762.503

CREE 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 269.075 3.228.900 3.833.956 4.255.633 4.717.854 5.195.458

UTILIDAD NETA DESPUES DE 

IMPUESTOS 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 2.720.648 32.647.770 38.765.553 43.029.179 43.378.046 47.769.351

Reserva Legal 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 272.065 3.264.777 3.876.555 4.302.918 4.337.805 4.776.935

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 2.448.583 29.382.993 34.888.997 38.726.261 39.040.242 42.992.416

Utilidad Acumulada 29.382.993 64.271.991 102.998.251 142.038.493 185.030.909

Reserva Legal Acumulada 3.264.777 7.141.332 11.444.250 15.782.055 20.558.990  

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 29. Estado de Resultados con Financiación en Pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 359.430.004 374.612.292 390.098.483 406.113.001 422.416.651

Costos Mcia  vendida 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 21.394.643 256.735.717 265.515.284 274.368.645 283.328.197 292.434.029

UTILIDAD BRUTA 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 8.557.857 102.694.287 109.097.008 115.729.838 122.784.804 129.982.622

EGRESOS

Nomina 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 3.070.180 36.842.159 37.980.582 39.101.009 40.203.657 41.289.156

Gastos de Administracion 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 20.428.356 21.059.592 21.680.850 22.292.250 22.894.141

Gastos de Ventas 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 5.088.106 5.245.328 5.400.065 5.552.347 5.702.260

Gastos de Depreciacion 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 81.315 975.777 975.777 975.777 975.777 975.777

Gastos Diferidos 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 191.425 2.297.100 0 0 0 0

ICA 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 98.843 1.186.119 1.236.221 1.287.325 1.340.173 1.393.975

Total Egresos 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 5.568.135 66.817.616 66.497.499 68.445.026 70.364.204 72.255.309

UTILIDAD OPERACIONAL 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 2.989.723 35.876.670 42.599.508 47.284.812 52.420.600 57.727.313

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 416.651 410.892 405.037 399.085 393.036 386.887 4.597.970 3.601.807 2.389.477 914.072

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 416.651 410.892 405.037 399.085 393.036 386.887 4.597.970 3.601.807 2.389.477 914.072 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.573.071 2.578.831 2.584.686 2.590.637 2.596.687 2.602.836 31.278.701 38.997.701 44.895.335 51.506.528 57.727.313

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.249.289 4.762.503

CREE 231.576 232.095 232.622 233.157 233.702 234.255 2.815.083 3.509.793 4.040.580 4.635.588 5.195.458

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.341.495 2.346.736 2.352.064 2.357.480 2.362.985 2.368.581 28.463.618 35.487.908 40.854.754 42.621.652 47.769.351

Reserva Legal 234.149 234.674 235.206 235.748 236.298 236.858 2.846.362 3.548.791 4.085.475 4.262.165 4.776.935

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.107.345 2.112.063 2.116.858 2.121.732 2.126.686 2.131.723 25.617.256 31.939.117 36.769.279 38.359.487 42.992.416

Utilidad Acumulada 25.617.256 57.556.373 94.325.652 132.685.139 175.677.555

Reserva Legal Acumulada 2.846.362 6.395.153 10.480.628 14.742.793 19.519.728  

Fuente: Los Autores. 
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5.11.3 Flujos de Caja. 

 

El flujo de caja es el movimiento de entradas y salidas de dinero en un tiempo 

dado formulando las utilidades liquidas esperadas en un periodo determinado. En 

los cuadros 30 y 31 se muestra el flujo de caja con y sin financiación (ver págs. 

164 y 165). 

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C Sin financiación. Analizando las 

variables utilizadas en la evaluación del flujo neto, las cuales son; VPN TIR Y B/C 

proyectado a 5 años y al arrojar el Valor presente Neto (VPN) un resultado mayor 

a cero, lo que significa que el proyecto es viable y al traer los valores futuros al 

presente se obtiene una ganancia de $ 85.069.985, al analizar la Tasa Interna de 

Retorno (TIR 32,26%), se observa que el porcentaje de costo de oportunidad es 

de 15,98%, con el análisis de la variable Beneficio-Costo (B/C) es de 1.42, es decir 

que por cada peso de la inversión, la empresa recuperara 1.42 veces los pesos 

invertidos. 

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. con financiación. En esta 

evaluación con financiación se evidencia que la rentabilidad mínima que se espera 

recibir de la empresa es de quince punto noventa y ocho por ciento (15.98%), La 

(TIR) que se espera es de 37,66%, que es mayor que la tasa mínima de 

rentabilidad, la relación (B/C) indica que por cada peso invertido se recuperan un 

peso con sesenta y tres centavos (1.61), este análisis evidencia que el proyecto es 

viable. 



 

 

Cuadro 30. Flujo de Caja sin Financiación en Pesos. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 20.966.750 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 350.444.254 374.232.734 389.711.328 405.712.638 422.009.060 359.430.004

IVA Cobrado 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 57.508.801 59.937.967 62.415.757 64.978.080 67.586.664 233.865.582

TOTAL INGRESOS 25.759.150 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 407.953.055 434.170.701 452.127.085 470.690.718 489.595.724

EGRESOS

Nomina 3.368.350 3.368.350 3.368.350 3.368.350 3.368.350 4.823.452 3.368.350 3.368.350 3.368.350 3.368.350 3.368.350 6.207.458 44.714.410 49.355.652 50.816.208 52.253.593 53.668.591

Gastos de Administración 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 20.428.356 21.059.592 21.680.850 22.292.250 22.894.141

CIF y materiales indirectos 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 11.738.317 12.947.464 14.350.074 15.977.102 17.864.454

Gastos de Ventas 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 5.088.106 5.245.328 5.400.065 5.552.347 5.702.260

Iva Pagado 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 37.418.493 38.574.725 39.712.679 40.832.577 41.935.056

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 6.696.769 0 0 0 6.696.769 0 0 0 13.393.538 20.938.931 22.256.466 23.664.695 25.149.573

ICA 0 1.186.119 1.236.221 1.287.325 1.340.173

Impuesto de Renta 0 0 0 0 4.324.699

CREE 0 3.147.900 3.833.956 4.255.633 4.717.854

Pagos 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 233.865.582 241.092.029 248.204.243 255.203.603 262.094.100

TOTAL EGRESOS 29.079.921 29.079.921 29.079.921 29.079.921 35.776.690 30.535.023 29.079.921 29.079.921 35.776.690 29.079.921 29.079.921 31.919.029 366.646.802 393.547.739 407.490.762 421.319.125 439.690.903

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (3.320.771) 5.664.979 5.664.979 5.664.979 (1.031.790) 4.209.878 5.664.979 5.664.979 (1.031.790) 5.664.979 5.664.979 2.825.871 41.306.253 40.622.962 44.636.323 49.371.593 49.904.820

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (3.320.771) 5.664.979 5.664.979 5.664.979 (1.031.790) 4.209.878 5.664.979 5.664.979 (1.031.790) 5.664.979 5.664.979 2.825.871 41.306.253 40.622.962 44.636.323 49.371.593 49.904.820

SALDO CAJA INICIAL 76.839.005 73.518.234 79.183.214 84.848.193 90.513.172 89.481.382 93.691.260 99.356.239 105.021.218 103.989.428 109.654.408 115.319.387 76.839.005 118.145.258 158.768.220 203.404.543 252.776.136

SALDO CAJA FINAL 73.518.234 79.183.214 84.848.193 90.513.172 89.481.382 93.691.260 99.356.239 105.021.218 103.989.428 109.654.408 115.319.387 118.145.258 118.145.258 158.768.220 203.404.543 252.776.136 302.680.956

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(85.069.985) 34.609.484 33.501.881 37.068.631 41.323.092 41.354.284

DTF (%) 4,39%

SPREAD (%) 11,10%

CDO (%) 15,98%

VPN ($) 35.989.836

TIR (%) 32,26%

B/C (veces) 1,42  

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 31. Flujo de Caja con Financiación en Pesos. 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 20.966.750 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 29.952.500 350.444.254 374.232.734 389.711.328 405.712.638 422.009.060

IVA Cobrado 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 4.792.400 57.508.801 59.937.967 62.415.757 64.978.080 67.586.664

TOTAL INGRESOS 25.759.150 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 34.744.900 407.953.055 434.170.701 452.127.085 470.690.718 489.595.724

EGRESOS

Nomina 3.368.350 3.368.350 3.368.350 3.368.350 3.368.350 4.823.452 3.368.350 44.714.410 49.355.652 50.816.208 52.253.593 53.668.591

Gastos de Administración 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 1.702.363 20.428.356 21.059.592 21.680.850 22.292.250 22.894.141

Gastos de Ventas 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 424.009 5.088.106 5.245.328 5.400.065 5.552.347 5.702.260

CIF y Materiales indirectos 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 978.193 11.738.317 12.947.464 14.350.074 15.977.102 17.864.454

Iva Pagado 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 3.118.208 37.418.493 38.574.725 39.712.679 40.832.577 41.935.056

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 6.696.769 0 0 13.393.538 20.938.931 22.256.466 23.664.695 25.149.573

ICA 0 0 0 0 0 0 0 1.186.119 1.236.221 1.287.325 1.340.173

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.248.482

CREE 0 2.729.658 3.506.327 4.038.281 4.634.708

Pagos 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 19.488.799 233.865.582 241.092.029 248.204.243 255.203.603 262.094.100

TOTAL EGRESOS 29.079.921 29.079.921 29.079.921 29.079.921 35.776.690 30.535.023 29.079.921 366.646.802 393.129.497 407.163.133 421.101.773 439.531.540

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (3.320.771) 5.664.979 5.664.979 5.664.979 (1.031.790) 4.209.878 5.664.979 41.306.253 41.041.204 44.963.952 49.588.945 50.064.184

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 421.106 415.285 409.368 403.353 397.239 391.023 384.706 4.647.134 3.640.320 2.415.027 923.846 0

Amortizacion Prestamo 352.796 358.618 364.535 370.550 376.664 382.879 389.197 4.639.697 5.646.511 6.871.803 8.362.985 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0
TOTAL FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 773.903 773.903 773.903 773.903 773.903 773.903 773.903 9.286.831 9.286.831 9.286.831 9.286.831 0

FLUJO DE CAJA NETO (4.094.673) 4.891.077 4.891.077 4.891.077 (1.805.692) 3.435.975 4.891.077 32.019.423 31.754.373 35.677.121 40.302.115 50.064.184

SALDO CAJA INICIAL 76.839.005 72.744.332 77.635.409 82.526.485 87.417.562 85.611.870 89.047.845 76.839.005 108.858.428 140.612.801 176.289.922 216.592.037

SALDO CAJA FINAL 72.744.332 77.635.409 82.526.485 87.417.562 85.611.870 89.047.845 93.938.921 108.858.428 140.612.801 176.289.922 216.592.037 266.656.221

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(59.548.990) 25.322.653 24.633.292 28.109.429 32.253.613 41.513.648

DTF (%) 4,39%

SPREAD (%) 11,10%

CDO (%) 15,98%

VPN ($) 36.229.867

TIR (%) 37,66%

B/C (veces) 1,61  

Fuente: Los Autores. 
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5.11.4 Balance General Proyectado. 

 

El balance general presupuestado tiene su origen en los flujos de operación: 

estado de resultados y flujo de caja. Éstos determinan el valor de cada una de sus 

cuentas del balance para cada período que se haya previsto. Su fundamento son 

las dinámicas propias de las operaciones y su pertenencia mínimo a dos flujos 

como mínimo, en resumen el estado de resultados es de causación, el flujo de 

efectivo es cuando esa causación se convierte en efectivo, el balance general es 

acumulativo (Contabilidad y finanzas, 2012). 

 

El balance general proyectado muestra la posición financiera en la cual se 

encuentra la empresa en dicho periodo, a su vez presenta las fuentes de 

financiación. 

 

5.11.4.1 Balance General Proyectado sin Financiación.  

 

El balance general proyectado sin financiación muestra la situación real de la 

empresa en los años 2013 al 2017. Para el caso del total de los activos cuenta con 

un saldo inicial de $ 85.069.985. Y se incrementa año a año hasta terminar en el 

2017 con un saldo de activos de $ 313.396.368. Ver cuadro 32 pág. 167. 

 

5.11.4.2  Balance General Proyectado Con Financiación. 

 

La empresa Financieramente se encuentra sin apuros económicos en este 

momento, o refleja en el total de sus activos corrientes los cuales estarán en 

capacidad de cubrir sus pasivos corrientes ver el cuadro 33 pág. 168. 



 

 

Cuadro 32. Balance General Proyectado sin Financiación en Pesos. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 76.839.005 90,32% 118.145.258 90,06% 158.768.220 92,73% 203.404.543 94,49% 252.776.136 95,73% 302.680.956 96,58%

C x C 0,00% 8.985.750 6,85% 9.365.307 5,47% 9.752.462 4,53% 10.152.825 3,84% 10.560.416 3,37%

Inventario 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 90,32% 127.131.009 96,91% 168.133.527 98,20% 213.157.005 99,02% 262.928.961 99,57% 313.241.373 99,95%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 2,63% 2.234.900 1,70% 2.234.900 1,31% 2.234.900 1,04% 2.234.900 0,85% 2.234.900 0,71%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 2,93% 2.488.990 1,90% 2.488.990 1,45% 2.488.990 1,16% 2.488.990 0,94% 2.488.990 0,79%

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 0,36% 309.990 0,24% 309.990 0,18% 309.990 0,14% 309.990 0,12% 309.990 0,10%

Depreacion Acumulada 0 0,00% 975.777 0,74% 1.951.554 1,14% 2.927.331 1,36% 3.903.108 1,48% 4.878.885 1,56%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 5,92% 4.058.103 3,09% 3.082.326 1,80% 2.106.549 0,98% 1.130.772 0,43% 154.995 0,05%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 9,68% 4.058.103 3,09% 3.082.326 1,80% 2.106.549 0,98% 1.130.772 0,43% 154.995 0,05%

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 100,00% 131.189.112 100,00% 171.215.853 100,00% 215.263.554 100,00% 264.059.733 100,00% 313.396.368 100,00%

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 2.910.203 2,22% 3.000.129 1,75% 3.088.633 1,43% 3.175.732 1,20% 3.261.477 1,04%

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 0,00% 349.364 0,27% 360.160 0,21% 370.784 0,17% 381.240 0,14% 391.534 0,12%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.324.699 1,64% 4.762.503 1,52%

CREE x Pagar 0 0,00% 3.147.900 2,40% 3.833.956 2,24% 4.255.633 1,98% 4.717.854 1,79% 5.195.458 1,66%

Iva por Pagar 0 0,00% 6.696.769 5,10% 7.121.081 4,16% 7.567.693 3,52% 8.048.501 3,05% 8.550.536 2,73%

Ica por Pagar 0 0,00% 1.186.119 0,90% 1.236.221 0,72% 1.287.325 0,60% 1.340.173 0,51% 1.393.975 0,44%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 14.290.356 10,89% 15.551.545 9,08% 16.570.068 7,70% 21.988.200 8,33% 23.555.483 7,52%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 14.290.356 10,89% 15.551.545 9,08% 16.570.068 7,70% 21.988.200 8,33% 23.555.483 7,52%

Capital Social 85.069.985 100,00% 85.069.985 64,85% 85.069.985 49,69% 85.069.985 39,52% 85.069.985 32,22% 85.069.985 27,14%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 28.645.893 21,84% 63.534.891 37,11% 102.261.151 47,51% 141.301.393 53,51% 184.293.809 58,81%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 3.182.877 2,43% 7.059.432 4,12% 11.362.350 5,28% 15.700.155 5,95% 20.477.090 6,53%

TOTAL PATRIMONIO 85.069.985 100,00% 116.898.755 89,11% 155.664.308 90,92% 198.693.487 92,30% 242.071.533 91,67% 289.840.885 92,48%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 100,00% 131.189.112 100,00% 171.215.853 100,00% 215.263.554 100,00% 264.059.733 100,00% 313.396.368 100,00%

PATRIMONIO

PASIVO

 

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 33. Balance General Proyectado con Financiación en pesos. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 76.839.005 90,32% 108.858.428 89,30% 140.612.801 91,87% 176.289.922 93,70% 216.592.037 95,05% 266.656.221 96,14%

C x C 0,00% 8.985.750 7,37% 9.365.307 6,12% 9.752.462 5,18% 10.152.825 4,46% 10.560.416 3,81%

Inventario 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 90,32% 117.844.178 96,67% 149.978.108 97,99% 186.042.384 98,88% 226.744.862 99,50% 277.216.637 99,94%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 2,63% 2.234.900 1,83% 2.234.900 1,46% 2.234.900 1,19% 2.234.900 0,98% 2.234.900 0,81%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 2,93% 2.488.990 2,04% 2.488.990 1,63% 2.488.990 1,32% 2.488.990 1,09% 2.488.990 0,90%

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 0,36% 309.990 0,25% 309.990 0,20% 309.990 0,16% 309.990 0,14% 309.990 0,11%

Depreacion Acumulada 0 0,00% 975.777 0,80% 1.951.554 1,28% 2.927.331 1,56% 3.903.108 1,71% 4.878.885 1,76%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 5,92% 4.058.103 3,33% 3.082.326 2,01% 2.106.549 1,12% 1.130.772 0,50% 154.995 0,06%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00%

Diferidos 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 9,68% 4.058.103 3,33% 3.082.326 2,01% 2.106.549 1,12% 1.130.772 0,50% 154.995 0,06%

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 100,00% 121.902.281 100,00% 153.060.434 100,00% 188.148.933 100,00% 227.875.634 100,00% 277.371.632 100,00%

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 2.910.203 2,39% 3.000.129 1,96% 3.088.633 1,64% 3.175.732 1,39% 3.261.477 1,18%

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 0,00% 349.364 0,29% 360.160 0,24% 370.784 0,20% 381.240 0,17% 391.534 0,14%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.248.482 1,86% 4.762.503 1,72%

CREE x Pagar 0 0,00% 2.729.658 2,24% 3.506.327 2,29% 4.038.281 2,15% 4.634.708 2,03% 5.195.458 1,87%

Iva por Pagar 0 0,00% 6.696.769 5,49% 7.121.081 4,65% 7.567.693 4,02% 8.048.501 3,53% 8.550.536 3,08%

Ica por Pagar 0 0,00% 1.186.119 0,97% 1.236.221 0,81% 1.287.325 0,68% 1.340.173 0,59% 1.393.975 0,50%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 13.872.114 11,38% 15.223.916 9,95% 16.352.715 8,69% 21.828.837 9,58% 23.555.483 8,49%

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00%

Obligaciones Financieras 25.520.996 30,00% 20.881.299 17,13% 15.234.788 9,95% 8.362.985 4,44% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.520.996 30,00% 20.881.299 17,13% 15.234.788 9,95% 8.362.985 4,44% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 25.520.996 30,00% 34.753.413 28,51% 30.458.705 19,90% 24.715.700 13,14% 21.828.837 9,58% 23.555.483 8,49%

Capital Social 59.548.990 70,00% 59.548.990 48,85% 59.548.990 38,91% 59.548.990 31,65% 59.548.990 26,13% 59.548.990 21,47%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 24.839.890 20,38% 56.747.466 37,08% 93.495.819 49,69% 131.848.027 57,86% 174.840.443 63,03%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 2.759.988 2,26% 6.305.274 4,12% 10.388.424 5,52% 14.649.781 6,43% 19.426.716 7,00%

TOTAL PATRIMONIO 59.548.990 70,00% 87.148.868 71,49% 122.601.729 80,10% 163.433.233 86,86% 206.046.798 90,42% 253.816.149 91,51%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 100,00% 121.902.281 100,00% 153.060.434 100,00% 188.148.933 100,00% 227.875.634 100,00% 277.371.632 100,00%

PASIVO

PATRIMONIO

 

Fuente: Los Autores. 
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5.12 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

Es el método que brinda la contabilidad como herramienta para la toma de 

decisiones en las empresas. El Balance General y el Estado de Resultados 

evalúan la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto o largo plazo (ver 

cuadros 34 y 35. 

 

 Indicadores Financieros Sin Financiación 

 

Indicadores de liquidez. Permiten medir la liquidez de la empresa para poder 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a los activos líquidos que esta 

tenga más no la capacidad de activos que posea. 

 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la empresa tiene la 

capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus 

compromisos financieros sin depender de su inventario para pagar las deudas que 

adquirió. 

 

Indicadores de Apalancamiento. Este indicador mide la forma de cómo los 

activos de la empresa han sido financiados. 

 

 Endeudamiento: Indica que el 10,89% del primer año fue financiada por 

terceros.  

 

Indicador de Rentabilidad. Mide la capacidad que posee la organización para 

generar utilidades, a partir de los recursos disponibles. 

 

Rendimiento sobre Activos: da una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el primer año este indicador genera el 24,26% disminuyendo la 
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participación, para el quinto año cae a un porcentaje de 15,24%, debido a que en 

el año cuatro se paga el impuesto de renta. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio: mide la rentabilidad que obtienen los 

accionistas, en el primer año se alcanza 27,23% y termina el año cinco (5) con un 

16,48%. 

 

Margen Bruto: Calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. En el cuadro 30 

específicamente en el margen bruto se muestra que la empresa obtiene por sus 

ventas anuales un porcentaje de 28,57% aumentando durante los próximos años 

termina el año (5) con 30,77%. 

 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 

permite evidenciar si la empresa está generando la suficiente utilidad para cubrir 

sus obligaciones financieras en este caso se permite cubrir dichas obligaciones ya 

que para cada año aumenta. 

 

Margen Neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la empresa, en este es de 8,36%, 10,35%, 11,03%, 10,68% y el 11,31%, 

respectivamente para los cinco años proyectados ver cuadro 34 pág. 171. 

 

 Indicadores Financieros Con Financiación 

 

Indicadores de Liquidez: En el cuadro 35 se efectúa una exposición de la 

capacidad con que cuenta la empresa para cumplir con todas sus obligaciones 

oportuna y apropiadamente. 

 

Indicadores de Apalancamiento: el siguiente cuadro muestra que se utilizan 

recursos de terceros para apalancar la empresa. 
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Indicadores de Rentabilidad: Miden la rentabilidad de la empresa en este 

indicador. El 7,68% porcentaje que les resulta a los socios de la empresa para el 

primer año ver cuadro 31. 

 

Cuadro 34. Indicadores Financieros sin Financiación. 

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S. 

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital trabajo neto 112.840.652 152.581.982 196.586.938 240.940.761 289.685.890 

Razón Corriente 8,90 10,81 12,86 11,96 13,30 

Prueba Acida 8,90 10,81 12,86 11,96 13,30 

Días De Cartera 9 9 9 9 9 

Rotación de Cartera 40 40 40 40 40 

Endeudamiento 10,89% 9,08% 7,70% 8,33% 7,52% 

Rendimiento sobre 
Activos 24,26% 22,64% 19,99% 16,43% 15,24% 

Rendimiento sobre 
Patrimonio 27,23% 24,90% 21,66% 17,92% 16,48% 

Margen Bruto 28,57% 29,12% 29,67% 30,23% 30,77% 

Margen Operacional 9,73% 11,37% 12,12% 12,91% 13,67% 

Margen Neto 8,86% 10,35% 11,03% 10,68% 11,31% 

Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 35. Indicadores Financieros con Financiación. 

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S. 

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital trabajo neto 103.972.064 134.754.192 169.689.669 204.916.026 253.661.154 

Razón Corriente 8,50 9,85 11,38 10,39 11,77 

Prueba Acida 8,50 9,85 11,38 10,39 11,77 

Días De Cartera 9 9 9 9 9 

Rotación de Cartera 40 40 40 40 40 

Endeudamiento 28,51% 19,90% 13,14% 9,58% 8,49% 

Rendimiento sobre 
Activos 22,64% 23,16% 21,70% 18,70% 17,22% 

Rendimiento sobre 
Patrimonio 31,67% 28,92% 24,98% 20,68% 18,82% 

Margen Bruto 28,57% 29,12% 29,67% 30,23% 30,77% 

Margen Operacional 9,73% 11,37% 12,12% 12,91% 13,67% 

Margen Neto 7,68% 9,46% 10,47% 10,49% 11,31% 

Fuente: Los Autores. 
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5.12.1 Análisis Vertical y Horizontal. 

 

El análisis vertical en el Balance general (B.G) y el  estado de resultados (E.R) 

compara cifras en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras 

de un solo periodo. 

 

El procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja-bancos 

en el total de activos del mismo año y para el Estado de Resultados se divide 

ventas entre ventas del mismo año. 

 

 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en 

pesos 

 

 Del total de activos el 90,32% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; a partir del primer (1) año al quinto (5) año corresponden a caja-

bancos los siguientes porcentajes presentando aumentos moderados: año 

(1) aumenta 90,06%; año (2) 92,73%; año (3) 94,49%; en el año (4) 95,73% 

y en el año (5) 96,58%. caja bancos presenta un aumento, a causa de la 

forma de venta que en este caso es a crédito y a su vez al aumento en la 

venta del producto y servicio. 

 

 Del total de activos el 2,63% corresponde a muebles y enseres para el 

balance inicial; para el año (1) el 1,70%; para el año (2) 1,31%; para el año 

(3) el 1,04% en el año (4) 0,85% y para el año (5)  un 0,71%. Se evidencia 

una disminución por la depreciación de cada bien durante los cinco (5) 

periodos. 

 

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

cómputo y comunicaciones un 2,93%, en el año (1) el 1,90%, en el año 
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(2) es 1,45%; año (3) el 1,16% en el año (4) es 0,94% y en el año (5) 

0,79%. Disminuye año a año por ser un bien depreciable. 

 

 Para efectos del análisis vertical de los activos se debe tener en cuenta que 

es una empresa prestadora de servicio, en la cuenta de activos se muestra 

que los activos corrientes aumentan significativamente, puesto que se 

presenta una disminución en los activos fijos. 

 

 Del total de los pasivos le corresponden para el primer (1) año a cesantías 

por pagar el 2,22%, en el segundo (2) año 1,75% para el tercer (3) año 

1,43%, en el cuarto (4) año 1,20% y en el quinto (5) año 1,04%. 

 

 Del total de los pasivos, el 5,10% le corresponde al IVA por pagar para el 

año (1); en el año (2) 4,16%; para el año (3) 3,52%; el año (4) 3,05% y el 

año (5) 2,73%. 

 

 En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se 

muestra cómo la empresa tiene la capacidad financiera para responder por 

sus deudas a corto plazo, puesto que en porcentaje sus deudas equivalen 

al 50 % del total de sus activos sus corrientes. 

 

 Del total del patrimonio, el 64,85% le corresponde al capital social para el 

primer (1) año en el segundo (2) año un 49,69%; para el tercer (3) año 

39,52%; para el cuarto (4) año 32,22%y el quinto (5) año 27,14%. 

 

 Del total del patrimonio, permanece un 21,84% de utilidad acumulada para 

el año (1) para los demás años les corresponden los siguientes porcentajes 

año (2) 37,11%, año (3) 47,51%; el año (4) 53,51%  y en el año (5) el 

58,81%, respectivamente. 



 

 

 En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades de la actividad de la empresa ver cuadro 36. 

 

Cuadro 36. Análisis del Balance general Proyectado sin Financiación en Pesos. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 76.839.005 90,32% 118.145.258 90,06% 158.768.220 92,73% 203.404.543 94,49% 252.776.136 95,73% 302.680.956 96,58%

C x C 0,00% 8.985.750 6,85% 9.365.307 5,47% 9.752.462 4,53% 10.152.825 3,84% 10.560.416 3,37%

Inventario 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 90,32% 127.131.009 96,91% 168.133.527 98,20% 213.157.005 99,02% 262.928.961 99,57% 313.241.373 99,95%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 2,63% 2.234.900 1,70% 2.234.900 1,31% 2.234.900 1,04% 2.234.900 0,85% 2.234.900 0,71%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 2,93% 2.488.990 1,90% 2.488.990 1,45% 2.488.990 1,16% 2.488.990 0,94% 2.488.990 0,79%

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 0,36% 309.990 0,24% 309.990 0,18% 309.990 0,14% 309.990 0,12% 309.990 0,10%

Depreacion Acumulada 0 0,00% 975.777 0,74% 1.951.554 1,14% 2.927.331 1,36% 3.903.108 1,48% 4.878.885 1,56%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 5,92% 4.058.103 3,09% 3.082.326 1,80% 2.106.549 0,98% 1.130.772 0,43% 154.995 0,05%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 9,68% 4.058.103 3,09% 3.082.326 1,80% 2.106.549 0,98% 1.130.772 0,43% 154.995 0,05%

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 100,00% 131.189.112 100,00% 171.215.853 100,00% 215.263.554 100,00% 264.059.733 100,00% 313.396.368 100,00%

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 2.910.203 2,22% 3.000.129 1,75% 3.088.633 1,43% 3.175.732 1,20% 3.261.477 1,04%

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 0,00% 349.364 0,27% 360.160 0,21% 370.784 0,17% 381.240 0,14% 391.534 0,12%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.324.699 1,64% 4.762.503 1,52%

CREE x Pagar 0 0,00% 3.147.900 2,40% 3.833.956 2,24% 4.255.633 1,98% 4.717.854 1,79% 5.195.458 1,66%

Iva por Pagar 0 0,00% 6.696.769 5,10% 7.121.081 4,16% 7.567.693 3,52% 8.048.501 3,05% 8.550.536 2,73%

Ica por Pagar 0 0,00% 1.186.119 0,90% 1.236.221 0,72% 1.287.325 0,60% 1.340.173 0,51% 1.393.975 0,44%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 14.290.356 10,89% 15.551.545 9,08% 16.570.068 7,70% 21.988.200 8,33% 23.555.483 7,52%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 14.290.356 10,89% 15.551.545 9,08% 16.570.068 7,70% 21.988.200 8,33% 23.555.483 7,52%

Capital Social 85.069.985 100,00% 85.069.985 64,85% 85.069.985 49,69% 85.069.985 39,52% 85.069.985 32,22% 85.069.985 27,14%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 28.645.893 21,84% 63.534.891 37,11% 102.261.151 47,51% 141.301.393 53,51% 184.293.809 58,81%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 3.182.877 2,43% 7.059.432 4,12% 11.362.350 5,28% 15.700.155 5,95% 20.477.090 6,53%

TOTAL PATRIMONIO 85.069.985 100,00% 116.898.755 89,11% 155.664.308 90,92% 198.693.487 92,30% 242.071.533 91,67% 289.840.885 92,48%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 100,00% 131.189.112 100,00% 171.215.853 100,00% 215.263.554 100,00% 264.059.733 100,00% 313.396.368 100,00%

PATRIMONIO

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S.

PASIVO

 

Fuente: Los Autores. 
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Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en pesos. 

 

 Del total de activos el 90,32% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos: año (1) 89,31%; año (2) 91,87%; año (3) 93,70%; 

en el año (4) 95,05% y en el año (5) 96,14%. Se debe a los aumentos en 

las ventas, Evidenciando el peso que tiene en los activos totales. 

 

 Del total de activos el 2,63% corresponde a muebles y enseres para el 

balance inicial; en el año (1) el 1,83%; en el año (2) 1,46%;  año (3) el 

1,19%; en el año (4) 0,98% y en el año (5) 0,80%. 

 

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

cómputo y comunicaciones un 2,93%  en el año (1) 2,04%; en el año (2) 

es el 1,62%; año (3) 1,32%; en el año (4) es 1,09% y en el año (5) 0,90%. 

Se evidencia disminución por ser un bien depreciable. 

 

 La cuenta representativa es caja-bancos por su actividad, que se realiza de 

contado el 70% del pago total, esto influye puesto que se convierte en flujo 

de caja. 

 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por 

pagar el 2,39%, en el año (2) 1,96%, para el año (3) 1,64%, en el año (4) 

1,39% y en el año (5) 1,18%. Lo cual muestra una disminución normal en el 

transcurso de los 5 años. 

 

 Del total de los pasivos, el 5,49% le corresponde al IVA por pagar para el 

año (1) en el año (2) 4,65%; para el año (3) 4,02%; año (4) 3,53% y el año 

(5) 3,08%. 
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 Del total del patrimonio, el 48,85% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) 38,91%; para el año (3) 31,65%; año (4) 26,13% y el 

año (5) 21,47%. 

 

 Del total del patrimonio, se queda el 20,38% de utilidad acumulada para el 

año (1), para el año (2); 37,08% año (3); 49,69% en el año (4); 57,86% y 

para el año (5) 63.03%.  

 

Se  muestra una solidez para la empresa ya que el mayor porcentaje está en el 

capital de los socios, no tiene liquidez por que tiene como pagar sus obligaciones 

ver pág. 178. 

 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

 

 Del total de las ventas el 71,43%corresponden a los costos del primer (1) 

año; para el año (2) el 70,88%; en el año (3) el 70,33%; para el año (4) un 

69,77% y en el año (5) el 69,23%. Esto se evidencia puesto que los costos 

del producto y servicios disminuyen, cabe aclarar que todo está sujeto a la 

variación del IPC anual. 

 

 Del total de las ventas en el primer (1) año es del 28,57%; para el año (2) el 

29,12%; en el año (3) el 29,67%; para el año (4) un 30,23% y en el año (5) 

el 30,77%. Correspondientes a las utilidades brutas, se ve un aumento 

puesto que los costos disminuyen cada año. 

 

 Del total de las Ventas el 10,25% son de nómina en el año (1) en el año (2) 

10,14%; año (3) 10,02%; año (4) 9,90%; año (5) 9,77%; esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas. 
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 Del total de las ventas el 5,68% corresponden a los gastos de 

administración en el año 1, en el año 2 es del 5,62%, el año 3 del 5,56%, 

en el año 4 es del 5,49% y en el año 5 los gastos de administración son 

5,42% se observa que los gastos de administración disminuyen año a año 

en un mínimo  porcentaje porque las ventas se mantienen. 

 

 Del total de las ventas el 0,27% corresponden a la depreciación del 

primer año, el 0,26% es el valor del segundo año, para el tercer año el 

porcentaje es de 0,25%, el año 4 tiene un valor de 0,24% y para el año 5 la 

depreciación es del 0,23%, se encuentra que disminuyen en un mínimo 

porcentaje para cada año. 

 

 Se observa que la utilidad Neta va aumentando cada año para el primer 

año tiene el  8,86%, para el segundo año es de 10,35%, para el tercer año 

es del 11,03%, para el cuarto año es el 10,68% y para el quinto año es el 

11,31%. 

 

 Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es el 7,97%, para el 

segundo año del 9,31% para el tercer año es del 9,93%, para el cuarto año 

es el 9,61% y para el quinto año es el 10,18% registra el porcentaje de los 

resultados positivos obtenidos por la empresa (ver cuadro 38 pág. 179). 



 

 

Cuadro 37. Análisis Vertical del Balance General Proyectado con Financiación en Pesos. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 76.839.005 90,32% 108.858.428 89,30% 140.612.801 91,87% 176.289.922 93,70% 216.592.037 95,05% 266.656.221 96,14%

C x C 0,00% 8.985.750 7,37% 9.365.307 6,12% 9.752.462 5,18% 10.152.825 4,46% 10.560.416 3,81%

Inventario 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 90,32% 117.844.178 96,67% 149.978.108 97,99% 186.042.384 98,88% 226.744.862 99,50% 277.216.637 99,94%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 2,63% 2.234.900 1,83% 2.234.900 1,46% 2.234.900 1,19% 2.234.900 0,98% 2.234.900 0,81%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 2,93% 2.488.990 2,04% 2.488.990 1,63% 2.488.990 1,32% 2.488.990 1,09% 2.488.990 0,90%

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 0,36% 309.990 0,25% 309.990 0,20% 309.990 0,16% 309.990 0,14% 309.990 0,11%

Depreacion Acumulada 0 0,00% 975.777 0,80% 1.951.554 1,28% 2.927.331 1,56% 3.903.108 1,71% 4.878.885 1,76%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 5,92% 4.058.103 3,33% 3.082.326 2,01% 2.106.549 1,12% 1.130.772 0,50% 154.995 0,06%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00%

Diferidos 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 9,68% 4.058.103 3,33% 3.082.326 2,01% 2.106.549 1,12% 1.130.772 0,50% 154.995 0,06%

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 100,00% 121.902.281 100,00% 153.060.434 100,00% 188.148.933 100,00% 227.875.634 100,00% 277.371.632 100,00%

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 2.910.203 2,39% 3.000.129 1,96% 3.088.633 1,64% 3.175.732 1,39% 3.261.477 1,18%

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 0,00% 349.364 0,29% 360.160 0,24% 370.784 0,20% 381.240 0,17% 391.534 0,14%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.248.482 1,86% 4.762.503 1,72%

CREE x Pagar 0 0,00% 2.729.658 2,24% 3.506.327 2,29% 4.038.281 2,15% 4.634.708 2,03% 5.195.458 1,87%

Iva por Pagar 0 0,00% 6.696.769 5,49% 7.121.081 4,65% 7.567.693 4,02% 8.048.501 3,53% 8.550.536 3,08%

Ica por Pagar 0 0,00% 1.186.119 0,97% 1.236.221 0,81% 1.287.325 0,68% 1.340.173 0,59% 1.393.975 0,50%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 13.872.114 11,38% 15.223.916 9,95% 16.352.715 8,69% 21.828.837 9,58% 23.555.483 8,49%

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00%

Obligaciones Financieras 25.520.996 30,00% 20.881.299 17,13% 15.234.788 9,95% 8.362.985 4,44% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.520.996 30,00% 20.881.299 17,13% 15.234.788 9,95% 8.362.985 4,44% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 25.520.996 30,00% 34.753.413 28,51% 30.458.705 19,90% 24.715.700 13,14% 21.828.837 9,58% 23.555.483 8,49%

Capital Social 59.548.990 70,00% 59.548.990 48,85% 59.548.990 38,91% 59.548.990 31,65% 59.548.990 26,13% 59.548.990 21,47%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 24.839.890 20,38% 56.747.466 37,08% 93.495.819 49,69% 131.848.027 57,86% 174.840.443 63,03%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 2.759.988 2,26% 6.305.274 4,12% 10.388.424 5,52% 14.649.781 6,43% 19.426.716 7,00%

TOTAL PATRIMONIO 59.548.990 70,00% 87.148.868 71,49% 122.601.729 80,10% 163.433.233 86,86% 206.046.798 90,42% 253.816.149 91,51%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 100,00% 121.902.281 100,00% 153.060.434 100,00% 188.148.933 100,00% 227.875.634 100,00% 277.371.632 100,00%

PASIVO

PATRIMONIO

 

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 38. Análisis Vertical del Estado de Resultado Proyectado sin Financiación en Pesos. 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2 

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 359.430.004 100,00% 374.612.292 100,00% 390.098.483 100,00% 406.113.001 100,00% 422.416.651 100,00%

Costos Mcia  vendida 256.735.717 71,43% 265.515.284 70,88% 274.368.645 70,33% 283.328.197 69,77% 292.434.029 69,23%

UTILIDAD BRUTA 102.694.287 28,57% 109.097.008 29,12% 115.729.838 29,67% 122.784.804 30,23% 129.982.622 30,77%

EGRESOS

Nomina 36.842.159 10,25% 37.980.582 10,14% 39.101.009 10,02% 40.203.657 9,90% 41.289.156 9,77%

Gastos de Administracion 20.428.356 5,68% 21.059.592 5,62% 21.680.850 5,56% 22.292.250 5,49% 22.894.141 5,42%

Gastos de Ventas 5.088.106 1,42% 5.245.328 1,40% 5.400.065 1,38% 5.552.347 1,37% 5.702.260 1,35%

Gastos de Depreciacion 975.777 0,27% 975.777 0,26% 975.777 0,25% 975.777 0,24% 975.777 0,23%

Gastos Diferidos 3.197.100 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.186.119 0,33% 1.236.221 0,33% 1.287.325 0,33% 1.340.173 0,33% 1.393.975 0,33%

Total Egresos 67.717.616 18,84% 66.497.499 17,75% 68.445.026 17,55% 70.364.204 17,33% 72.255.309 17,11%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.976.670 9,73% 42.599.508 11,37% 47.284.812 12,12% 52.420.600 12,91% 57.727.313 13,67%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 34.976.670 9,73% 42.599.508 11,37% 47.284.812 12,12% 52.420.600 12,91% 57.727.313 13,67%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.324.699 1,06% 4.762.503 1,13%

CREE 3.147.900 0,88% 3.833.956 1,02% 4.255.633 1,09% 4.717.854 1,16% 5.195.458 1,23%

UTILIDAD NETA DESPUES DE 

IMPUESTOS 31.828.770 8,86% 38.765.553 10,35% 43.029.179 11,03% 43.378.046 10,68% 47.769.351 11,31%

Reserva Legal 3.182.877 0,89% 3.876.555 1,03% 4.302.918 1,10% 4.337.805 1,07% 4.776.935 1,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.645.893 7,97% 34.888.997 9,31% 38.726.261 9,93% 39.040.242 9,61% 42.992.416 10,18%

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S.

 

Fuente: Los Autores. 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

 

El análisis vertical en el estado de resultado para realizar comparaciones 

temporales entre cifras (ver cuadro 39 pág. 183). 

 

 Del total de las ventas el 71,43% corresponden a los costos del primer (1) 

año; para el año (2) el 70,88%; en el año (3) el 70,33%; para el año (4) un 

69,77% y en el año (5) el 69,23%. Esto se evidencia puesto que los costos 

del producto y servicios disminuyen, cabe aclarar que todo está sujeto a la 

variación del IPC anual. 

 

 Del total de las ventas en el primer (1) año es del 28,57%; para el año (2) el 

29,12%; en el año (3) el 29,67%; para el año (4) un 30,23% y en el año (5) 

el 30,77%. Correspondientes a las utilidades brutas, se ve un aumento 

puesto que los costos disminuyen cada año. 

 

 Del total de las Ventas el 10,25% son de nómina en el año (1); en el año 

(2) 10,14%; año (3) 10,02%; año (4) 9,90%; año (5) 9,77%, esta 

disminución porcentual se debe al aumento en las ventas. 

 

 Del total de las ventas el 5,68% corresponden a los gastos de 

administración en el año (1) en el año (2) del 5,62; el año (3) del 5,56%; el 

año (4) 5,49% y en el año (5) los gastos de administración son 5,42% se 

observa que los gastos de administración disminuyen año a año. Del total 

de las ventas el 0,27% corresponden a la depreciación del primer año, el 

0,26% es el valor del segundo año, para el tercer año el porcentaje es de 

0,25%, el cuarto año tiene un valor de 0,24% y para el quinto año (5) la 

depreciación es del 0,23%, se encuentra una mínima disminución para 

cada año.  
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 Se observa que la utilidad Neta va aumentando cada año para el primer 

año tiene el  7,68%; para el segundo año es de 9,46%; para el tercer año es 

del 10,47%; para el cuarto año es el 10,49% y para el quinto año es el 

11,31%. 

 

 Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es el 6,91%, para el 

segundo año del 8,52%; para el tercer año es del 9,42%; para el cuarto año 

es el 9,44% y para el quinto año es el 10,18%, registra el porcentaje de los 

resultados positivos obtenidos por la empresa.  

 

Se observa que la empresa tiene una utilidad bruta superior a los gastos, 

obteniendo una utilidad operacional favorable ya que esta le permite cancelar los 

impuestos antes de renta dejando una utilidad del ejercicio beneficiosa  tanto para 

la empresa como los socios. Aunque comparándola con el estado de resultados 

sin financiamiento este da una mayor utilidad del ejercicio durante los cuatro 

primeros años y para el quinto año se mantiene con el 10.18% para los dos 

estados de resultados. 

 

Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Sin Financiación en 

Pesos. 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado (ver cuadro 40 pág. 184). 

 

En la cuenta caja-bancos, Total activos y Pasivos Patrimonio hay un porcentaje de  

100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con respeto al base, 

variación relativa caja-bancos $ 41.306.253 variación absoluta, un porcentaje de 
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53,76%, Variación relativa, total activos $ 46.119.126 variación absoluta 54,21%, 

Pasivo patrimonio variación absoluta $ 46.119.126 variación absoluta 54,21%. 

 

En los pasivos corrientes a excepción del reteica por pagar muestra una menor 

variación puesto que este fenómeno se debe a que estos resultados vienen de la 

nómina de administración y ventas y estos se proyectan con el IPC de cada año 

que en este caso es igual para los 5 años proyectados. 

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la variación 

porcentual que desde el año 1 registra utilidad acumulada aumentada debido a 

que sus ventas aumentan y sus deudas disminuyen para cada año hasta el año 5. 

 

Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Con Financiación en 

Pesos. 

 

La cuenta caja-bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el primer año se presentó un aumento de $ 

32.019.423 equivalente a un 41,67% debido a las ventas que se realizaron en ese 

periodo; el año 2 y 3 disminuye la variación absoluta en $ 31.754.373 $ 

35.677.121 con una variación relativa de 29,17% y 25,37% respectivamente para 

cada año; para los próximos dos años aumenta; el año (4) en la variación absoluta 

es de $ 40.302.115 y la variación relativa es de 22,86%; en el año (5) en la 

variación absoluta es de $ 50.064.184 y la variación relativa es de 23,11%. 

 

El total pasivos muestra en el primer año una variación absoluta de $ 9.232.418 y 

en la  variación relativa el 36,18%, desde el año dos hasta el año 4, se tienen 

resultados negativos en la variación absoluta de ($ 4.294.708),  ($5.743.005) y 

($2.288.863) y en la variación relativa unos porcentajes de (12,36%), (18,86%) y 

(11,68%) correspondientes a cada año, recuperándose en el año 5 con  una 

variación absoluta de $ 1.726.647 y su variación relativa es 7,91%. 



 

 

Se llama Utilidad acumulada y no pérdida acumulada por los resultados positivos que arrojo el estado de resultados 

y evidenciándose en el balance general. La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento 

durante los cinco años, de acuerdo al cuadro 14 de parámetros económicos su porcentaje es de 10%. (Ver cuadro 

41 pág. 185).  

 

Cuadro 39. Análisis vertical del Estado de Resultados Proyectado con Financiación en Pesos. 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2 

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 359.430.004 100,00% 374.612.292 100,00% 390.098.483 100,00% 406.113.001 100,00% 422.416.651 100,00%

Costos Mcia  vendida 256.735.717 71,43% 265.515.284 70,88% 274.368.645 70,33% 283.328.197 69,77% 292.434.029 69,23%

UTILIDAD BRUTA 102.694.287 28,57% 109.097.008 29,12% 115.729.838 29,67% 122.784.804 30,23% 129.982.622 30,77%

EGRESOS

Nomina 36.842.159 10,25% 37.980.582 10,14% 39.101.009 10,02% 40.203.657 9,90% 41.289.156 9,77%

Gastos de Administracion 20.428.356 5,68% 21.059.592 5,62% 21.680.850 5,56% 22.292.250 5,49% 22.894.141 5,42%

Gastos de Ventas 5.088.106 1,42% 5.245.328 1,40% 5.400.065 1,38% 5.552.347 1,37% 5.702.260 1,35%

Gastos de Depreciacion 975.777 0,27% 975.777 0,26% 975.777 0,25% 975.777 0,24% 975.777 0,23%

Gastos Diferidos 3.197.100 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.186.119 0,33% 1.236.221 0,33% 1.287.325 0,33% 1.340.173 0,33% 1.393.975 0,33%

Total Egresos 67.717.616 18,84% 66.497.499 17,75% 68.445.026 17,55% 70.364.204 17,33% 72.255.309 17,11%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.976.670 9,73% 42.599.508 11,37% 47.284.812 12,12% 52.420.600 12,91% 57.727.313 13,67%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 4.647.134 1,29% 3.640.320 0,97% 2.415.027 0,62% 923.846 0,23% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.647.134 1,29% 3.640.320 0,97% 2.415.027 0,62% 923.846 0,23% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 30.329.536 8,44% 38.959.189 10,40% 44.869.785 11,50% 51.496.754 12,68% 57.727.313 13,67%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.248.482 1,05% 4.762.503 1,13%

CREE 2.729.658 0,76% 3.506.327 0,94% 4.038.281 1,04% 4.634.708 1,14% 5.195.458 1,23%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 27.599.878 7,68% 35.452.862 9,46% 40.831.504 10,47% 42.613.564 10,49% 47.769.351 11,31%

Reserva Legal 2.759.988 0,77% 3.545.286 0,95% 4.083.150 1,05% 4.261.356 1,05% 4.776.935 1,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.839.890 6,91% 31.907.575 8,52% 36.748.354 9,42% 38.352.208 9,44% 42.992.416 10,18%

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S.

 

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 40. Análisis Horizontal del Balance General Proyectado sin Financiación en Pesos. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 76.839.005 118.145.258 41.306.253 53,76% 158.768.220 40.622.962 34,38% 203.404.543 44.636.323 28,11% 252.776.136 49.371.593 24,27% 302.680.956 49.904.820 19,74%

C x C 0 8.985.750 8.985.750 #¡DIV/0! 9.365.307 379.557 4,22% 9.752.462 387.155 4,13% 10.152.825 400.363 4,11% 10.560.416 407.591 4,01%

Inventario 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 127.131.009 50.292.003 39,56% 168.133.527 41.002.519 32,25% 213.157.005 45.023.478 26,78% 262.928.961 49.771.956 23,35% 313.241.373 50.312.412 19,14%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00%

Depreacion Acumulada 0 975.777 975.777 #¡DIV/0! 1.951.554 975.777 100,00% 2.927.331 975.777 50,00% 3.903.108 975.777 33,33% 4.878.885 975.777 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 4.058.103 (975.777) (19,38%) 3.082.326 (975.777) (24,05%) 2.106.549 (975.777) (31,66%) 1.130.772 (975.777) (46,32%) 154.995 (975.777) (86,29%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.197.100 0 (3.197.100) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 0 (3.197.100) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 4.058.103 (4.172.877) (50,70%) 3.082.326 (975.777) (24,05%) 2.106.549 (975.777) (31,66%) 1.130.772 (975.777) (46,32%) 154.995 (975.777) (86,29%)

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 131.189.112 46.119.126 54,21% 171.215.853 40.026.742 30,51% 215.263.554 44.047.701 25,73% 264.059.733 48.796.179 22,67% 313.396.368 49.336.635 18,68%

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Cesantias por Pagar 0 2.910.203 2.910.203 #¡DIV/0! 3.000.129 89.925 3,09% 3.088.633 88.504 2,95% 3.175.732 87.099 2,82% 3.261.477 85.745 2,70%

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 349.364 349.364 #¡DIV/0! 360.160 10.795 3,09% 370.784 10.625 2,95% 381.240 10.456 2,82% 391.534 10.293 2,70%

Impuesto de Renta 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 4.324.699 4.324.699 #¡DIV/0! 4.762.503 437.804 10,12%

CREE x Pagar 0 3.147.900 3.147.900 #¡DIV/0! 3.833.956 686.055 21,79% 4.255.633 421.677 11,00% 4.717.854 462.221 10,86% 5.195.458 477.604 10,12%

Iva por Pagar 0 6.696.769 6.696.769 #¡DIV/0! 7.121.081 424.312 6,34% 7.567.693 446.612 6,27% 8.048.501 480.808 6,35% 8.550.536 502.035 6,24%

Ica por Pagar 0 1.186.119 1.186.119 #¡DIV/0! 1.236.221 50.102 4,22% 1.287.325 51.104 4,13% 1.340.173 52.848 4,11% 1.393.975 53.802 4,01%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.290.356 14.290.356 #¡DIV/0! 15.551.545 1.261.189 8,83% 16.570.068 1.018.522 6,55% 21.988.200 5.418.132 32,70% 23.555.483 1.567.283 7,13%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Leasing Financiero 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS 0 14.290.356 14.290.356 #¡DIV/0! 15.551.545 1.261.189 8,83% 16.570.068 1.018.522 6,55% 21.988.200 5.418.132 32,70% 23.555.483 1.567.283 7,13%

Capital Social 85.069.985 85.069.985 0 0,00% 85.069.985 0 0,00% 85.069.985 0 0,00% 85.069.985 0 0,00% 85.069.985 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 28.645.893 28.645.893 #¡DIV/0! 63.534.891 34.888.997 121,79% 102.261.151 38.726.261 60,95% 141.301.393 39.040.242 38,18% 184.293.809 42.992.416 30,43%

Reserva Legal Acumulada 0 3.182.877 3.182.877 #¡DIV/0! 7.059.432 3.876.555 121,79% 11.362.350 4.302.918 60,95% 15.700.155 4.337.805 38,18% 20.477.090 4.776.935 30,43%

TOTAL PATRIMONIO 85.069.985 116.898.755 31.828.770 37,41% 155.664.308 38.765.553 33,16% 198.693.487 43.029.179 27,64% 242.071.533 43.378.046 21,83% 289.840.885 47.769.351 19,73%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 131.189.112 46.119.126 54,21% 171.215.853 40.026.742 30,51% 215.263.554 44.047.701 25,73% 264.059.733 48.796.179 22,67% 313.396.368 49.336.635 18,68%

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S.

PATRIMONIO

PASIVO

 

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 41. Análisis Horizontal del Balance General Proyectado con Financiación en Pesos. 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 76.839.005 108.858.428 32.019.423 41,67% 140.612.801 31.754.373 29,17% 176.289.922 35.677.121 25,37% 216.592.037 40.302.115 22,86% 266.656.221 50.064.184 23,11%

C x C 8.985.750 8.985.750 #¡DIV/0! 9.365.307 379.557 4,22% 9.752.462 387.155 4,13% 10.152.825 400.363 4,11% 10.560.416 407.591 4,01%

Inventario 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 76.839.005 117.844.178 41.005.173 53,37% 149.978.108 32.133.930 27,27% 186.042.384 36.064.276 24,05% 226.744.862 40.702.478 21,88% 277.216.637 50.471.775 22,26%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.234.900 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00% 2.234.900 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.488.990 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00% 2.488.990 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 309.990 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00% 309.990 0 0,00%

Depreacion Acumulada 0 975.777 975.777 #¡DIV/0! 1.951.554 975.777 100,00% 2.927.331 975.777 50,00% 3.903.108 975.777 33,33% 4.878.885 975.777 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.033.880 4.058.103 (975.777) (19,38%) 3.082.326 (975.777) (24,05%) 2.106.549 (975.777) (31,66%) 1.130.772 (975.777) (46,32%) 154.995 (975.777) (86,29%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.197.100 0 (3.197.100) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.197.100 0 (3.197.100) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.230.980 4.058.103 (4.172.877) (50,70%) 3.082.326 (975.777) (24,05%) 2.106.549 (975.777) (31,66%) 1.130.772 (975.777) (46,32%) 154.995 (975.777) (86,29%)

TOTAL ACTIVOS 85.069.985 121.902.281 36.832.296 43,30% 153.060.434 31.158.153 25,56% 188.148.933 35.088.499 22,92% 227.875.634 39.726.701 21,11% 277.371.632 49.495.998 21,72%

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Cesantias por Pagar 0 2.910.203 2.910.203 #¡DIV/0! 3.000.129 89.925 3,09% 3.088.633 88.504 2,95% 3.175.732 87.099 2,82% 3.261.477 85.745 2,70%

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 349.364 349.364 #¡DIV/0! 360.160 10.795 3,09% 370.784 10.625 2,95% 381.240 10.456 2,82% 391.534 10.293 2,70%

Impuesto de Renta 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 4.248.482 4.248.482 #¡DIV/0! 4.762.503 514.021 12,10%

CREE x Pagar 0 2.729.658 2.729.658 #¡DIV/0! 3.506.327 776.669 28,45% 4.038.281 531.954 15,17% 4.634.708 596.427 14,77% 5.195.458 560.750 12,10%

Iva por Pagar 0 6.696.769 6.696.769 #¡DIV/0! 7.121.081 424.312 6,34% 7.567.693 446.612 6,27% 8.048.501 480.808 6,35% 8.550.536 502.035 6,24%

Ica por Pagar 0 1.186.119 1.186.119 #¡DIV/0! 1.236.221 50.102 4,22% 1.287.325 51.104 4,13% 1.340.173 52.848 4,11% 1.393.975 53.802 4,01%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13.872.114 13.872.114 #¡DIV/0! 15.223.916 1.351.802 9,74% 16.352.715 1.128.799 7,41% 21.828.837 5.476.121 33,49% 23.555.483 1.726.647 7,91%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 25.520.996 20.881.299 (4.639.697) (18,18%) 15.234.788 (5.646.511) (27,04%) 8.362.985 (6.871.803) (45,11%) 0 (8.362.985) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0!

Leasing Financiero 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.520.996 20.881.299 (4.639.697) (18,18%) 15.234.788 (5.646.511) (27,04%) 8.362.985 (6.871.803) (45,11%) 0 (8.362.985) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS 25.520.996 34.753.413 9.232.418 36,18% 30.458.705 (4.294.708) (12,36%) 24.715.700 (5.743.005) (18,86%) 21.828.837 (2.886.863) (11,68%) 23.555.483 1.726.647 7,91%

Capital Social 59.548.990 59.548.990 0 0,00% 59.548.990 0 0,00% 59.548.990 0 0,00% 59.548.990 0 0,00% 59.548.990 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 24.839.890 24.839.890 #¡DIV/0! 56.747.466 31.907.575 128,45% 93.495.819 36.748.354 64,76% 131.848.027 38.352.208 41,02% 174.840.443 42.992.416 32,61%

Reserva Legal Acumulada 0 2.759.988 2.759.988 #¡DIV/0! 6.305.274 3.545.286 128,45% 10.388.424 4.083.150 64,76% 14.649.781 4.261.356 41,02% 19.426.716 4.776.935 32,61%

TOTAL PATRIMONIO 59.548.990 87.148.868 27.599.878 46,35% 122.601.729 35.452.862 40,68% 163.433.233 40.831.504 33,30% 206.046.798 42.613.564 26,07% 253.816.149 47.769.351 23,18%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.069.985 121.902.281 36.832.296 43,30% 153.060.434 31.158.153 25,56% 188.148.933 35.088.499 22,92% 227.875.634 39.726.701 21,11% 277.371.632 49.495.998 21,72%

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S.

PASIVO

PATRIMONIO

 

Fuente: Los Autores. 
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Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

 

Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos. 

 

Las ventas se han incrementado del año (2) $ 15.182.287, año (3) $ 15.486.191, 

año (4) $ 16.014.518, año (5) $ 16.303.650, manejando una variación relativa en el 

año (2) 4,22%; año (3) 4,13%; año (4) 4,11% y en el año (5) 4.01%. 

 

IVA e ICA representan los porcentajes más bajos en los egresos con respeto a las 

otras cuentas manejan los mismos porcentajes de ventas en la variación relativa 

dados en ventas para cada año respectivamente. 

 

El total de los egresos muestra una disminución para el año (1), esto es debido a 

que se presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite que se incremente 

para este año ese valor total, del año (2 al 4) se observa un incremento. (Ver 

cuadro 42 pág. 187). 

 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

 

Las ventas registran un aumento de 15.000.000  a 16.000.000 en promedio y 

manejando la misma variación relativa del cuadro 37 para cada año 

respectivamente. 

 

La utilidad neta del ejercicio tiene incremento generando una utilidad mínima a la 

empresa debido a que los costos y los gastos son muy altos, para el segundo año 

se tiene una variación absoluta de $ 7.067.685, con una variación relativa del 

28.45%, para el año (3) la variación absoluta es de $ 4.840.778, la variación 

relativa es 15,17%,  en el año (4) la variación absoluta es $ 1.603.854, manejando



 

 

una variación relativa de 4,36%, para el año (5) la variación absoluta es de $ 4.640.209, con una variación relativa 

de 12,10%. 

 

En la utilidad acumulada se evidencia una variación absoluta y variación relativa positiva. (Ver cuadro 43 pág. 188).  

 

Cuadro 42. Análisis Horizontal del Estado de Resultados Proyectado sin Financiación en Pesos. 

AÑO 1 AÑO 2 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 359.430.004 374.612.292 15.182.287 4,22% 390.098.483 15.486.191 4,13% 406.113.001 16.014.518 4,11% 422.416.651 16.303.650 4,01%

Costos Mcia  vendida 256.735.717 265.515.284 8.779.567 3,42% 274.368.645 8.853.361 3,33% 283.328.197 8.959.552 3,27% 292.434.029 9.105.832 3,21%

UTILIDAD BRUTA 102.694.287 109.097.008 6.402.721 6,23% 115.729.838 6.632.830 6,08% 122.784.804 7.054.966 6,10% 129.982.622 7.197.818 5,86%

EGRESOS

Nomina 36.842.159 37.980.582 1.138.423 3,09% 39.101.009 1.120.427 2,95% 40.203.657 1.102.648 2,82% 41.289.156 1.085.499 2,70%

Gastos de Administracion 20.428.356 21.059.592 631.236 3,09% 21.680.850 621.258 2,95% 22.292.250 611.400 2,82% 22.894.141 601.891 2,70%

Gastos de Ventas 5.088.106 5.245.328 157.222 3,09% 5.400.065 154.737 2,95% 5.552.347 152.282 2,82% 5.702.260 149.913 2,70%

Gastos de Depreciacion 975.777 975.777 0 0,00% 975.777 0 0,00% 975.777 0 0,00% 975.777 0 0,00%

Gastos Diferidos 3.197.100 0 (3.197.100) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

ICA 1.186.119 1.236.221 50.102 4,22% 1.287.325 51.104 4,13% 1.340.173 52.848 4,11% 1.393.975 53.802 4,01%

Total Egresos 67.717.616 66.497.499 (1.220.117) (1,80%) 68.445.026 1.947.527 2,93% 70.364.204 1.919.178 2,80% 72.255.309 1.891.105 2,69%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.976.670 42.599.508 7.622.838 21,79% 47.284.812 4.685.303 11,00% 52.420.600 5.135.788 10,86% 57.727.313 5.306.713 10,12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 34.976.670 42.599.508 7.622.838 21,79% 47.284.812 4.685.303 11,00% 52.420.600 5.135.788 10,86% 57.727.313 5.306.713 10,12%

Impuesto de Renta 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 4.324.699 4.324.699 #¡DIV/0! 4.762.503 437.804 10,12%

CREE 3.147.900 3.833.956 686.055 21,79% 4.255.633 421.677 11,00% 4.717.854 462.221 10,86% 5.195.458 477.604 10,12%

UTILIDAD NETA DESPUES DE 

IMPUESTOS 31.828.770 38.765.553 6.936.783 21,79% 43.029.179 4.263.626 11,00% 43.378.046 348.868 0,81% 47.769.351 4.391.305 10,12%

Reserva Legal 3.182.877 3.876.555 693.678 21,79% 4.302.918 426.363 11,00% 4.337.805 34.887 0,81% 4.776.935 439.131 10,12%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.645.893 34.888.997 6.243.104 21,79% 38.726.261 3.837.263 11,00% 39.040.242 313.981 0,81% 42.992.416 3.952.175 10,12%

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S.

 

Fuente: Los Autores. 



 

 

Cuadro 43. Análisis Horizontal del Estado de Resultados Proyectado con Financiación en Pesos. 

AÑO 1 AÑO 2 
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 359.430.004 374.612.292 15.182.287 4,22% 390.098.483 15.486.191 4,13% 406.113.001 16.014.518 4,11% 422.416.651 16.303.650 4,01%

Costos Mcia  vendida 256.735.717 265.515.284 8.779.567 3,42% 274.368.645 8.853.361 3,33% 283.328.197 8.959.552 3,27% 292.434.029 9.105.832 3,21%

UTILIDAD BRUTA 102.694.287 109.097.008 6.402.721 6,23% 115.729.838 6.632.830 6,08% 122.784.804 7.054.966 6,10% 129.982.622 7.197.818 5,86%

EGRESOS

Nomina 36.842.159 37.980.582 1.138.423 3,09% 39.101.009 1.120.427 2,95% 40.203.657 1.102.648 2,82% 41.289.156 1.085.499 2,70%

Gastos de Administracion 20.428.356 21.059.592 631.236 3,09% 21.680.850 621.258 2,95% 22.292.250 611.400 2,82% 22.894.141 601.891 2,70%

Gastos de Ventas 5.088.106 5.245.328 157.222 3,09% 5.400.065 154.737 2,95% 5.552.347 152.282 2,82% 5.702.260 149.913 2,70%

Gastos de Depreciacion 975.777 975.777 0 0,00% 975.777 0 0,00% 975.777 0 0,00% 975.777 0 0,00%

Gastos Diferidos 3.197.100 0 (3.197.100) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

ICA 1.186.119 1.236.221 50.102 4,22% 1.287.325 51.104 4,13% 1.340.173 52.848 4,11% 1.393.975 53.802 4,01%

Total Egresos 67.717.616 66.497.499 (1.220.117) (1,80%) 68.445.026 1.947.527 2,93% 70.364.204 1.919.178 2,80% 72.255.309 1.891.105 2,69%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.976.670 42.599.508 7.622.838 21,79% 47.284.812 4.685.303 11,00% 52.420.600 5.135.788 10,86% 57.727.313 5.306.713 10,12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 4.647.134 3.640.320 (1.006.814) (21,67%) 2.415.027 (1.225.293) (33,66%) 923.846 (1.491.181) (61,75%) (923.846) (100,00%)

Gastos Financieros Leasing 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.647.134 3.640.320 (1.006.814) (21,67%) 2.415.027 (1.225.293) (33,66%) 923.846 (1.491.181) (61,75%) 0 (923.846) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 30.329.536 38.959.189 8.629.652 28,45% 44.869.785 5.910.596 15,17% 51.496.754 6.626.969 14,77% 57.727.313 6.230.559 12,10%

Impuesto de Renta 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 4.248.482 4.248.482 #¡DIV/0! 4.762.503 514.021 12,10%

CREE 2.729.658 3.506.327 776.669 28,45% 4.038.281 531.954 15,17% 4.634.708 596.427 14,77% 5.195.458 560.750 12,10%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 27.599.878 35.452.862 7.852.983 28,45% 40.831.504 5.378.643 15,17% 42.613.564 1.782.060 4,36% 47.769.351 5.155.787 12,10%

Reserva Legal 2.759.988 3.545.286 785.298 28,45% 4.083.150 537.864 15,17% 4.261.356 178.206 4,36% 4.776.935 515.579 12,10%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.839.890 31.907.575 7.067.685 28,45% 36.748.354 4.840.778 15,17% 38.352.208 1.603.854 4,36% 42.992.416 4.640.209 12,10%

EMPRESA: Reutilizagua S.A.S.

 

Fuente: Los Autores. 
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5.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Es el método o el grado de riesgo que correría la empresa Reutilizagua S.A.S si 

llega a modificar algunos de los valores siguientes. 

 

En el cuadro 44 de Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución en el 

margen bruto del 4% y en las ventas un 1%,  se encontró que el proyecto es muy 

sensible a variaciones en el margen de rentabilidad y en las ventas para este caso 

el proyecto ganaría por el volumen en ventas. 

 

Si se disminuye el margen y las ventas en un porcentaje más bajo, la empresa se 

verá en problemas económicos para su funcionamiento. El VPN y la TIR darían 

negativas y el B/C indicaría que por cada peso que la empresa invierta tendría una 

rentabilidad en forma negativa. 

 

Cuadro 44. Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad de la Participación del mercado 1% 

valores 
reales  FSF FCF 

valores 
modificados  FSF FCF 

VPN ($) $ 35.989.836 $ 36.229.867 VPN ($) $ 1.387.657 $ 1.604.121 

TIR (%) 32,26% 37,66% TIR (%) 16,71% 17,10% 

B/C (veces) 1,42 1,61 B/C (veces) 1,02 1,03 

      Análisis de sensibilidad del Margen 4% 

valores 
reales  FSF FCF 

valores 
modificados  FSF FCF 

VPN ($) $ 35.989.836 $ 36.229.867 VPN ($) $ 4.402.918 $ 4.642.949 

TIR (%) 32,26% 37,66% TIR (%) 18,06% 18,87% 

B/C (veces) 1,42 1,61 B/C (veces) 1,05 1,08 
Fuente: Los Autores. 



 

 

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas que debe tener la empresa para cubrir los costos variables y los costos  

fijos.  En el punto de equilibrio no hay ganancia ni perdida, para Reutilizagua S.A.S se estima lo siguiente: 

 

El precio promedio del producto y servicio es $ 257.893, el costo $ 184.209, en el Estado de resultado sin 

financiación (ERSF) es de 62, ERCF es de 66 ver cuadro 45. 

 

Cuadro 45. Punto de Equilibrio. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto Equilibrio ER SF 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 741 732 720 750 741

Punto Equilibrio ER CF 66 66 66 66 66 66 66 66 65 65 65 65 788 767 742 757 741
 

Fuente: Los Autores. 



191 
 

6 CONCLUSIONES 

 

 

Reutilizagua S.A.S con su slogan ayuda a preservar  el agua es una iniciativa que 

pretende concientizar a las personas de la comuna  11 de Cali, en dar un buen 

uso y consumo al agua, ya que se está viviendo una escasez de la misma por 

medio de la reutilización de las aguas grises producidas en el hogar, tratándolas 

por medio de un filtro con el fin de ser utilizadas en el baño del inodoro. 

 

El resultado de esta investigación permitió cumplir con el objetivo general y los 

objetivos específicos del proyecto, puesto que se aplicaron metodologías y 

estudios pertinentes que hicieron posible determinar la viabilidad del mismo. 

 

El estudio de mercado fue elemental para identificar la demanda potencial de 

clientes dispuestos a cuidar, preservar y cuidar el medio ambiente, por medio de la 

reutilización del agua, se corroboró la oportunidad de un emprendimiento de la 

característica propuesta gracias a los análisis cualitativos y cuantitativos 

efectuados para tal fin. Así mismo, fue posible realizar un plan de mercado 

consistente en el desarrollo de estrategias de venta, promoción, políticas de 

servicio e identificación de las audiencias principales y secundarias del proyecto. 

 

El estudio técnico operativo aportó el conocimiento de la ingeniería, localización y 

tamaño del proyecto, además de las necesidades y requerimientos, de 

maquinaria, equipos, procesos, permisos, formas de financiación, disponibilidad de 

recursos y servicios públicos para el óptimo funcionamiento de la empresa. 

 

El estudio organizacional hizo posible la creación del pensamiento administrativo 

de la empresa, como su misión, visión, principios, y objetivos; además de la 

conformación de una estructura funcional acorde con las necesidades de la misma 



192 
 

y unas políticas claras de desarrollo del talento humano disponible así como la 

descripción del marco legal que la rige. 

 

En el estudio económico y financiero se realiza una asignación adecuada de los 

recursos con que cuenta la empresa para el inicio de labores, la inversión 

requerida se concibe aportando el 70% que es contribución de los socios y el 30% 

restante es por medio de un préstamo realizado en el Banco Davivienda. 

 

Al evaluar los indicadores del Flujo de Caja Neto, se proyectan datos que 

demuestran la viabilidad del proyecto, tal como lo ratifica la Relación Beneficio 

Costo (B/C) la cual muestra que por cada peso invertido se recupera 1.42 veces la 

inversión realizada, el Valor Presente Neto (VPN) evidencia que al traer los 

valores futuros al presente de igual forma se logra recuperar la inversión en $ 

35.989.836 pesos. 
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