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EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN MOTAVITA, BOYACÁ

1. INTRODUCCIÓN
Descripción del Contexto
El desabastecimiento de agua en Motavita Boyacá.
Motavita es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Boyacá. Se ubica a una
distancia de 8,5 Km de la cuidad de Tunja. El área urbana del municipio se encuentra sobre
una meseta, pero la mayor parte del territorio esta sobre una parte inclinada y montañosa que
fluctúa de 2690 hasta los 3240 msnm. La temperatura oscila entre 11,4 y 14,7 º C. Por otra
parte, este municipio cuenta con una red hídrica escasa que a su vez presenta bajo caudal, por
lo general se enfatizan las quebradas de fusachá, quebrada piedra colgante, quebrada el
infierno, quebrada puertas, quebrada honda quebrada la chorrera, quebrada corralejas y río
la vega. Dentro de la economía de este municipio se encuentra la agricultura, representada
por la papa, el maíz, el trigo y la arveja, en cuanto a la ganadería, esta se centra principalmente
en el sector vacuno, ovino y porcino, También se desarrolla el comercio, la minería y la
industria láctea.
Este es uno de los municipios del departamento de Boyacá más afectados por la escasez de
agua. Según la revista Semana, los habitantes de esta comuna se abastecen de agua potable
que es transportada en carro tanques durante una hora y media o como máximo dos horas al
día, y el metro cúbico de líquido que reciben no alcanza para cubrir todas sus necesidades.
Con el paso del tiempo han aprendido a vivir con ello, y es por eso que los baldes y canecas
se han vuelto esenciales para su existencia. La reducción de caudales y la sequía que
experimentan las principales fuentes de agua de los pobladores ha obligado a la alcaldía no
solo a racionalizar los suministros, sino también a comprar líquidos a las empresas que
abastecen a los pobladores de Tunja.
El crítico caso de Motavita se viene replicando en más de medio centenar de municipios de
Colombia. Según el último reporte emitido por el Ministerio de Vivienda, 55 municipios
registran problemas de abastecimiento de agua, de los cuales cinco han declarado calamidad
pública. Se trata de Santa Marta, Sincelejo, Antioquia, Los Santos y Aratoca.
La escasez de agua es un problema que puede tener consecuencias graves como
enfermedades. Debido a la falta de agua y la falta de sistemas de filtración adecuados, la
gente ha llegado a depender del agua contaminada, que puede causar enfermedades. Según
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la base de datos de Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada puede producir
enfermedades como la diarrea, el cólera y la poliomielitis. La contaminación del agua causa
más de 502.000 muertes por diarrea cada año. Además, la falta de agua puede causar
deshidratación. Otro problema es el hambre. La escasez de agua afecta a la agricultura, la
ganadería y la industria y puede provocar escasez de alimentos y hambre, así como también
puede haber conflictos. El agotamiento de los recursos es la causa de muchos conflictos en
todo el mundo, lo que lleva a la migración de personas a otros países en busca de un lugar
seguro para vivir.
Teniendo en cuenta la situación de la zona, se propone efectuar un análisis de los distintos
agentes, grupos y sectores sociales implicados en los problemas del departamento de Boyacá
y, más específicamente, de los habitantes de la comunidad de Motavita, de igual manera se
planteara un análisis de los problemas identificados determinando sus causas y sus efectos
también un análisis de los objetivos de desarrollo, un análisis de las distintas alternativas
identificadas y por último el diseño de una intervención de desarrollo propuesta en el
departamento, a través de la formulación de una matriz de planificación del proyecto
Tabla 1
Análisis de Participantes
Beneficiarios

Beneficiarios

Neutrales/

Perjudicados/

Directos

Indirectos

Excluidos

Oponentes

-

Comunidad

-

del municipio
de Motavita
-

-

- Asociaciones de

materiales.

agua del municipio.

Mano de obra expertos en - Ciudades

Personas de
bajos recursos

Los proveedores de los

-

-Maquinaria

ensamblados

transportadora de

Escuelas y colegios

agua

Fuente: Autores.
Explicación:
Según el censo nacional de población y vivienda para el año 2020, el municipio de Motavita
Boyacá cuenta con una población de 5703 habitantes, los cuales han venido enfrentando
desabastecimiento de agua potable, por lo cual la alcaldía municipal recurrió a la compra de
este suministro a la empresa veolia en la ciudad de Tunja, haciendo así que personas de bajos
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recursos también se vean perjudicados por el elevado costo de adquisición de este servicio.
Es por ello que las personas beneficiadas con la realización de este proyecto es la comunidad
de Motavita como también las personas que no cuentan con un salario suficiente; de igual
forma se requiere seguir indagando que grupos sociales de esta comunidad también puedan
estar beneficiadas.
Por otro lado en los beneficiarios indirectos podemos encontrar las escuelas y colegios ya
que de alguna forma este sistema que se va a implementar puede funcionar para generar
ahorro en los servicio público en las instituciones como también deferentes beneficios que se
puedan generar, del mismo modo se ven involucrados los proveedores ya que ellos son los
encargados de proporcionar los materiales que se requieran para dicha constricción, de igual
forma se va a requerir de mano de obra para la ejecución.
De igual forma se excluyen las ciudades ya que para implementar este sistema se requiere de
ambientes naturales con un nivel de contaminación bajo, ya que al haber niveles altos de
contaminación afecta la captación del agua y no será posible consumirla por la cantidad de
dióxido de carbono que se puede filtrar.
Las personas que se ven perjudicadas con la implementación del sistema serán las
asociaciones de acueductos de agua, ya que muchas personas verán más factible tener su
depósito natural de agua potable que pagar precios altos por un servicio que en ocasiones no
llega a lugares pocos accesibles. Por otro lado, los carros tanques también se verán afectados
ya que no se va requerirá de sus servicios.

Árbol de Problemas
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Fuente: Autores.
Árbol de objetivos

Fuente: Autores.
Tabla 2
Selección de la Alternativa Preferida
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Criterios

Alternativa 1.

Alternativa 2.

Alternativa 3.

Construcción del

Recolección de aguas

Fabricación de

sistema warka

lluvias en tanques de

humedales

wáter.

almacenamiento.

artificiales.

Coste

Medio

Medio

Alto

Tiempo

Medio

Medio

Largo

Bajo

Bajo

Medio

Alto Positivo

Medio

Alto positivo

Medio

Alto

Medio

Alta

Alta

Media

Riesgos sociales
Impacto ambiental
Disponibilidad de insumos
Viabilidad

Fuente: Autores.
Nota explicativa:
Coste: en cuanto al costo se determina que el sistema warka wáter y el sistema de recolección
en tanques generan un gasto mediano, debido a la facilidad que existe para adquirir los
materiales necesarios para la construcción de estos sistemas, mientras que la construcción de
los humedales posee mayor complicación debido a que se debe realizar procesos más
complicados para adaptar el terreno, lo cual aumenta exponencialmente el costo debido a los
insumos necesarios y la mano de obra.
Tiempo: Los tiempos de construcción de las alternativas 1 y 2 son muy similares, debido a
que se da uso a estructuras prefabricadas, por lo cual solo se debe tomar en cuenta tiempo de
transporte de material y acople de partes, mientras que la alternativa 3 tiene un proceso más
complicado, debido a que la adaptación correcta del terreno tiene mayor grado de
complejidad e implica mayores estudios del terreno.
Riesgos sociales: Al ser una estructura simple, las alternativas 1 y 2 pueden adaptarse de
manera tal que no afecten a los transeúntes o a la comunidad que circule la zona, por lo cual
el riesgo social es mínimo, mientras que la implementación de los humedales, puede afectar
a los residentes del sector o a los transeúntes que frecuenten las zonas, ya que estos espacios
que se seleccionen pueden ser zonas comunes o con un uso aleatorio dado por la comunidad.
Impacto ambiental: La alternativa 1 es la mejor, debido a que está aprovecha materiales
naturales, los cuales han sido en muchos casos marginados sin considerar sus beneficios o

EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN MOTAVITA, BOYACÁ

9

posibles usos, de igual manera la opción 3 puede generar beneficios para el ecosistema debido
a que los humedales pueden traer un impacto positivo para la flora y fauna del sector si se
realiza de la forma correcta. En el caso de la alternativa 2 el impacto ambiental es medio
debido a que es una estructura prefabricada, con materiales comunes, los cuales manejan un
proceso estándar para controlar el impacto generado.
Viabilidad: La opción 3 tiene una viabilidad media al igual que la opción 1 debido a que
puede variar dependiendo del sector seleccionado, mientras que la alternativa 2 presenta una
viabilidad alta ya que adquirir estos materiales y personal capacitado para su adaptación es
de gran facilidad en casi cualquier zona que se encuentre.
Tabla 3.
Análisis cuantitativo de la alternativa
Criterios

Coeficiente

Alternativa 1.

Alternativa 2.

Alternativa 3.

sistema warka

Tanques de

Humedales

wáter.

almacenamiento.

artificiales.

Coste

3

3

9

3

9

2

6

Tiempo

1

2

2

1

1

1

1

Riesgos sociales

5

5

25

4

20

3

15

Impacto ambiental

4

5

20

4

16

5

20

Disponibilidad de

4

4

16

4

16

2

8

4

5

20

3

12

3

12

Insumos
Viabilidad
Total

92

74

62

Fuente: Autores, Análisis cuantitativo de alternativa.
Nota explicativa: Luego de realizar un análisis cuantitativo de cada una de las alternativas
y considerando las diferentes valoraciones de cada uno, se determina que la alternativa más
deseable será la Nº1, construcción de sistema warka wáter
2. ESTUDIO DE MERCADOS
2.1.Análisis del entorno
Demografía y población.
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Según el censo nacional de población y vivienda para el año 2020, el municipio de Motavita
Boyacá cuenta con una población de 5703 habitantes de los cuales 2805 son hombres y 2898
son mujeres.
En cuanto a la población desagregada por área, la zona urbana del municipio está conformada
por 806 personas mientras que la zona rural la conforman 4897 personas, como se observa
en el siguiente gráfico.

Fuente: TerriData 2020, Población desagregada por área.
El grafico anterior muestra que la zona rural es en donde más habitan personas de este
municipio, por lo cual es importante enfocarse en proyectos que ayuden a mejorar la calidad
de vida de estas personas.
Teniendo en cuenta el Censo Nacional de Población y Vivienda para el año 2020 en Motavita,
según la pirámide poblacional que se muestra en el siguiente gráfico, la mayor parte de
habitantes de este municipio está conformada por niños y adolescentes en ambos sexos, y por
adultos cuyas edades oscilan entre los 25 y 65 años

Fuente: TerriData 2020, Pirámide poblacional.
Economía
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De acuerdo con la información del porcentaje del valor agregado por actividades económicas
para el año 2018 según el DANE, en Motavita para actividades primarias como agricultura,
ganadería, caza, silvicultura, pesca y extracción de minas y canteras fue del 26,06%, para
actividades secundarias que tienen que ver con todo lo de las Industrias manufactureras y
construcción fue del 12,45% y finalmente para las actividades terciarias como la generación
de energía, gas y agua; comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de
comida, información y comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades
inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas, administración pública,
educación y salud; Actividades artísticas y de entretenimiento fue del 61,49%. Cada uno de
los datos mencionados se muestran en las siguientes graficas.

Fuente: TerriData 2018, Porcentaje del valor agregado por actividades económicas
primarias.

Fuente: TerriData 2018, Porcentaje del valor agregado por actividades económicas
secundarias.
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Fuente: TerriData 2018, Porcentaje del valor agregado por actividades económicas
terciarias.
Por otro lado, a continuación, se presenta una tabla en donde se muestra el área de las
unidades de producción agropecuaria, UPA según la extensión en hectáreas (Ha)

Fuente: TerriData 2014, Área de las unidades de producción agropecuaria, UPA según
extensión (Hectáreas - Ha)
Según la evaluación agropecuaria municipal, minAgricultura para el año 2016 los principales
cultivos transitorios según la producción en toneladas son la papa y el maíz, el cultivo de la
papa representa un 0,11% con respecto al cultivo de maíz que represento el 99,88 para ese
año, como se observa en el siguiente gráfico.
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Fuente: TerriData 2016, Principales cultivos transitorios según producción en toneladas.
Finanzas publicas
Los ingresos y gastos totales per cápita según la información del FUT y el DANE en el
periodo de 2010 a 2018 de Motavita en comparación con la nación, presentan en la siguiente
ilustración.

Fuente: TerriData 2018, ingresos y gastos totales per cápita.
A partir de la información del FUT y SICODIS SGP para el año 2016 del porcentaje de
ejecución presupuestal para el sector del agua, que es el principal sector en el que se basa
esta investigación fue del 26,32% el más bajo con respecto a los demás sectores como se
muestra en la siguiente ilustración, esto demuestra que no son muchas los proyectos que
realizan para el sector del agua.
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Fuente: TerriData 2016, Porcentaje de ejecución presupuestal por sector.
Vivienda y servicios públicos
Según el censo realizado en el año 2018 por el DANE el déficit cuantitativo de vivienda para
Motavita fue de 2,6% como se puede evidenciar en la ilustración 1, por otro lado, según la
información de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para el año 2018 la
cobertura de acueducto de Motavita es del 62,5% como se observa en la imagen 2.

Fuente: TerriData 2018, Cobertura de acueducto.
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Fuente: TerriData 2018, Cobertura de acueducto.
Industria del agua
Según el DANE, la industria de gestión Integral en Recurso Hídrico surgió como resultado
efectivo de una serie de iniciativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con
el fin de establecer directrices unificadas para el manejo del agua en el país, que están
encaminadas a resolver la actual problemática del recurso hídrico y permiten hacer uso
eficiente del mismo y preservarlo como una riqueza natural para el bienestar de las
generaciones futuras. El objetivo general de la política en industria es garantizar la
sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz,
articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que
regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de
bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente.
Por otra parte, el DANE destaca que el agua es considerada como un recurso natural vital
para la existencia de los seres vivos, lo cual es esencial para el desarrollo de las actividades
económicas como son la agricultura, minería, industria, servicios, generación de energía,
entre otros. A su vez, favorece el sostenimiento de los ecosistemas y de los bienes y servicios.
La mayor demanda de agua dulce por las diferentes actividades económicas, unido al
crecimiento poblacional da como resultado, una presión excesiva sobre este recurso hídrico
ocasionando un desmejoramiento de su calidad. Al respecto, hay cifras globales que estiman
que entre la agricultura 70% y la Industria 20% copan el 90 %del recurso, dejando el 10% al
abastecimiento humano. Precisamente, el sector que más agua consume es la agricultura la
cual deberá producir un 60% más de alimentos en todo el mundo y, en el caso de los países
en desarrollo, duplicar su producción.
Según el informe de 2015 del Programa Mundial de los Recursos Hídricos, se advierte que,
si no se toman medidas adecuadas, el planeta tendrá que afrontar un déficit mundial de agua
del 40% en los próximos 15 años, hasta 2030. Al respecto el presidente de ONU, Michel
Jarraud, insiste en que el agua y el saneamiento son esenciales para alcanzar muchos de los
objetivos de desarrollo sostenible, ya que también se presentan problemas sobre la mala
gestión del recurso hídrico, pese al incesante aumento de la demanda.
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De acuerdo con el DANE en el 2019 el suministro total de agua extraída presentó un
crecimiento de 0,2%, al pasar de 178.446,3 hm3 en 2018, a 178.859,6 hm3 en 2019. Los
recursos hídricos interiores crecieron 0,2%, dentro de los cuales, las aguas superficiales
decrecieron 2,2%, las aguas subterráneas crecieron 3,1% y las aguas de la tierra crecieron
4,1%; en tanto que las otras fuentes de agua, decrecieron 6,6%, dentro de las cuales las
precipitaciones decrecieron 5,5% y el agua de mar decreció 26,3%. Lo cual no es favorable
para la población ya que a medida que pasa el tiempo menos suministro de agua hay.

Fuente: Pagina del DANE
Por otro lado, es de destacar que la industria que más invierte en el sostenimiento para el
medio ambiente es la de Alimentos, bebidas y tabaco con $159.939 millones (38,7%) y la
que menos aporta a esta causa es la de fabricación de productos en caucho y plástico con una
inversión de $7,672 millones.

Fuente: Pagina del DANE
En Motavita Boyacá según la dirección de salud pública (2014) afirma que en épocas de
verano la altura de lámina de agua en el reservorio no logra superar 1m de profundidad lo
cual solo alcanza un volumen de 756m3 que, a su vez, no es captado en su totalidad por el
acueducto del casco urbano, presentando de esta manera un caudal 0,98l/s que no es capaz
de abastecer el pueblo. Por otro lado, en épocas de invierno el volumen es de 756m3 a 936m3
con un caudal de 10,83 l/s logrando mejorar un total de captación mucho más adecuado para
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las personas de esta región. Para solucionar el problema de desabastecimiento de agua en
esta región el gobierno invirtió en una cantidad de proyectos como:
Fuente: Autores.
Tabla 4
Proyectos para mitigar el desabastecimiento de agua.
PROYECTO

COSTO (millones de pesos)

Compra de predios de interés hídrico

240

Programas de reforestación

120

Construcción de reservorios de agua lluvia

120

Diseño de nuevos sistemas de acueducto

100

Diseño y construcción de drenajes, filtros y

80

estructuras para estabilización de laderas
Dragado y limpieza de drenajes, ríos y Quebradas

180

18 pozos artesanales

200
Fuente: Autores.

Estos proyectos no fueron de gran ayuda para prevenir el problema que vive el municipio de
Motavita ya que la mayoría no fueron ejecutados y otros no fueron terminados
adecuadamente, como también no se les realizo los adecuados tratamientos de limpieza y
resultaron funcionando para depositar desechos orgánicos, los que fueron terminados
adecuadamente los sellaron para construir estructuras de deportes.
1.1.Resumen Metodológico
Para llevar a cabo el estudio de mercado se tiene en cuenta que son dos poblaciones a estudiar,
por un lado, la demanda, que hace referencia a las personas posiblemente interesadas en la
adquisición del producto y por otro lado la oferta, que hace referencia a las empresas que
trabajan en la industria del agua, y que serían nuestra posible competencia.
Se hará la recolección de información cuantitativa enfocado a la demanda con el fin de poder
realizar un análisis estadístico a partir de las variables que se incluyen en la encuesta, cabe
resaltar que la aplicación de la encuesta se realiza personalmente. Por otro lado, en cuento a
la oferta se hará un análisis cualitativo, aplicando entrevistas, se aplicarán 2 entrevistas a
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personas que trabajen en empresas que tengan que ver con todo lo de la industria del agua,
alcantarillado y aseo, con el fin de informarnos más acerca de la industria y como nos
posicionaríamos en este mercado.
Muestra
Teniendo en cuenta que la población que se va a estudiar es de la zona rural y que esta cuenta
con 4897 habitantes, para poder obtener información confiable, se realiza un cálculo para la
muestra a estudiar, el cálculo se realiza en la página web netquest, en la que el tamaño del
universo o número de personas que componen la población a estudiar es de 4897, con una
heterogeneidad de 50%, un margen de error del 8% y un nivel de confianza del 95%. A partir
de estos datos el número de personas a encuestar es de 146.
Resultados
Finalmente se realizaron 157 encuentras a las personas de la zona rural de Motavita, de
acuerdo a los resultados se puede evidenciar que un 53,9% son hombres y un 46,1% son
mujeres. De los cuales el 52,9% son solteros, el 36,8% son casados, y el 10,3% están en unión
libre. Por otro lado, en cuanto a la ocupación la mayor parte de estas personas se dedican a
la agricultura, y demás ocupaciones como oficios varios, y en cuanto al lugar en donde
habitan estas personas el 72,7% es propio y el 27,3 es arrendado.
1.2.Análisis de la demanda
De acuerdo a la encuesta realizada a la población de la demanda, se obtuvieron los siguientes
resultados, a partir de los cuales se realizó un análisis.
Variable: Afectación por el desabastecimiento de agua.
A partir de la pregunta: ¿Se ha visto usted afectado por el desabastecimiento de agua?, Se
determina que el 71,2% de esta población si se ha visto afectada por el desabastecimiento de
agua, mientras que el 28,8% de estas personas no se ha visto afectadas por este problema,
como se observa en la relación de los dos resultados en el grafico 1.
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Fuente: Autores, grafico 1
Estos resultados reflejan el alto grado de desabastecimiento de agua en esta población, el
pequeño porcentaje que no se ha visto afectado por esta situación se debe más que todo a
que ya han implementado una solución que les permite contar con agua en épocas de sequía,
por otro lado, esto también significa que podría ser viable la implementación de proyectos
para recolección de agua en esta zona del municipio.
Variable: Necesidad del agua en las familias.
De acuerdo a la pregunta: ¿El agua que le suministran diariamente le alcanza para abastecer
sus necesidades? Según los resultados, el 59,5% de la población encuestada respondió que
no le alcanza el agua suministrada diariamente para satisfacer sus necesidades, mientras
que al 40,5% si le alcanza, como se observa en el grafico 2 que relaciones estas dos
variables.
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Fuente: Autores, grafico 2.
Lo más probable es que a las personas que si les alcanza el agua que les suministran
diariamente para abastecer sus necesidades, la utilizan para consumo propio y para las
actividades del hogar, pero se tiene en cuenta que normalmente la gente de las zonas rurales
utiliza este recurso para abastecer necesidades del sector agrícola y ganadero por eso no les
es suficiente el agua.
Variable: Medios para la obtención del agua.
De acuerdo a la pregunta: ¿Cuál es el medio principal de donde usted obtiene el agua?,
podemos determinar que el 39,2% de la muestra encuestada reciben el agua de una planta
de tratamiento de agua potable, un 32,7% de tanques de almacenamiento de agua, un 17%
de reservorios, un 5,9 de carrotanques que llegan al municipio y un 5,2% de aguas lluvias,

Frecuencia absoluta

como se observa en la relación de estas variables en el grafico 3.
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Estos resultados muestran que los medios principales de donde la población rural de
Motavita obtiene el agua es de plantas de tratamiento de agua potable y tanques de
almacenamiento de agua, por lo que podemos tener en cuenta que las personas que trabajan
en plantas de agua potable, así como los que realizan el proceso de purificación del agua
almacenada, serian nuestra posible competencia en la industria a la que se desea pertenecer.
Variable: Consumo diario del agua
De acuerdo a la pregunta: ¿En su hogar que cantidad de agua se gasta diariamente?, según
los resultados podemos determinar que el 32,7% de la población encuestada gasta
diariamente entre 100 y 150 litros de agua, un 32% entre 200 y 250 litros de agua, un 28,1%
entre 150 y 200 litros, un 4,6 entre 250 y 300, un 0,7% entre 300 y 350 litros y finalmente
un 2% gasta más de 350 litros diariamente como se observa en la relación de estas variables

frecuencia absoluta

en el grafico 4.
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Fuente: Autores, grafico 4.
Este es un factor muy importante tener en cuenta para llevar a cabo el proyecto, ya que se
basa en una estructura que sea capaz de recolectar más de la cantidad que diariamente gasta
esta población, un punto a favor es que entra más fría la zona en donde se implemente el
proyecto más eficaz será, más cantidad de agua colectara, y Motavita es uno de tantos
municipios de Boyacá con temperaturas bajas.
Variable: Precio mensual del agua.
De acuerdo a la pregunta ¿Cuál es el valor que paga mensualmente por el agua? Podemos
determinar que el 39% de la población encuestada al mes paga entre $40.000 y 60.000
pesos, que el 36, 4% paga entre $20.000 y $40.000 pesos, que el 20,8% paga entre $60.000
y $80.000 pesos, que el 2,6% paga entre $80.000 y $100.000 pesos, y por último un 1,3%
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menciono que paga mensualmente más de $100.000 pesos por el servicio de agua como se
observa en la relación de estas variables en el grafico 5.
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Fuente: Autores, grafico 5.
Esta es otra de las variables importantes para tener en cuenta a la hora de pensar en los
precios que se van a cobrar por el producto, que sea accesible a la población, y que supla
la cantidad de agua para que las personas satisfagan sus necesidades.
Variable: Usos del agua
De acuerdo a la pregunta: ¿Utiliza el agua que le suministran para consumo del sector
ganadero y agrícola? Podemos determinar que el 48,7% de la población encuestada si gasta
agua en el sector ganadero y agrícola, muestras que el 51, 3% solo la utiliza para consumo
propio y del hogar como se observa en la relación de estas variables en el grafico 6.
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Fuente: Autores, grafico 6.
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Como se puede observar en el grafico anterior, debido a que la zona a estudiar es rural, la
mayoría de estas personas utiliza el agua también para el consumo del sector ganadero y
agrícola.
Variable: Causas del desabastecimiento de agua.
De acuerdo a la pregunta: ¿Cuál es la principal razón por la que hay desabastecimiento de
agua en su región? Podemos concluir, que una de las principales razones por las que hay
desabastecimiento de agua en la región se debe a que no se tiene un buen manejo del
suministro de agua, esto en la encuesta realizada corresponde a un 73.9% lo cual es un
porcentaje bastante alto y esto significa que no se tiene un buen suministro de agua suficiente
para la región. Por otro lado, otra afectación representativa en la región se debe a la sequía
que se presenta en la zona dado que representa un 18.2% por lo cual también se sabe que en
la región hay pocos lugares donde poder captar el agua. La contaminación el agua y la
destrucción del medio ambiente representan un 7.9% como se muestra en la relación de estas
variables en el grafico 7.

Frecuencia absoluta

Histograma de frecuencias
120
100
80
60
40
20
0
Sequia

Contaminacion Mal manejo del Destruccion del
No hay
del agua
agua
medio ambiente desastecimiento

Categoria
Fuente: Autores, grafico 7
Variable: Temporada de desabastecimiento del recurso hídrico.
De acuerdo a la pregunta: ¿Qué meses al año se presenta desabastecimiento de agua en su
región?, se puede concluir que la sequía en la región de Motavita es más común en los meses
de mayo, junio, julio durante el primer semestre del año y octubre, noviembre, diciembre
durante el segunde semestre del año. Dado a estos resultados que se obtuvieron en la encuesta
se puede decir que más de la mitad del año la zona analizada debido a esto es importante que
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el municipio cuente con diferentes formar de abastecimiento de agua para que la población
tenga un flujo constate de agua en todos los meses del año, como se muestra en la relación
de estas variables en el grafico 8.
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Fuente: Autores, grafico 8
Variable: fuentes de agua no seguras.
De acuerdo a la pregunta: ¿En algún momento ha tenido que recurrir a una de estas fuentes
hídricas?, Se puede afirmar que la población en algún momento ha tenido que recurrir a
reservorios en donde se cuenta con diferentes espacios físicos donde se puede almacenar
parte del agua que ingresa al campo. Un 67.8% de la población ha recurrido a este medio
para contar con recursos necesarios de agua y así poder satisfacer las necesidades del hogar.
Una población de 13.3% ha recurrido a las fuentes de abastecimiento el cordonal y una 18.9%
se ha abastecido de este recurso por medio de pozos profundos como se muestra en la relación
de estas variables en el grafico 9.
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Fuente: Autores, grafico 9
Variable: Conciencia de los riegos
De acuerdo a la pregunta: ¿Es usted consciente que el consumo de agua de estas fuentes
puede producir enfermedades, debido a que no tienen un tratamiento previo? Se puede
observar que el 71.9% de la población es consiente que el consumo de agua de estas fuentes
puede producir enfermedades, debido a que no tiene ninguno tipo de tratamiento previo, pero
así mismo un 28.1% de los encuestados no son conscientes que el consumo de dichas aguas
puede producir enfermedades, esto puede causar que las personas mayores de 60 años y los
niños sean más propensos a diferentes tipos de enfermedades ocasionadas por no darle un
buen tratamiento a estas aguas, como se muestra en la relación de estas variables en el
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grafico 10.
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Fuente: Autores, grafico 10
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Variable: Inversión en proyectos.
De acuerdo a la pregunta: ¿Ha invertido en proyectos privados para abastecimiento de
agua? Podemos determinar que el 82.4% de la población encuestada no ha invertido en
proyectos privados para el abastecimiento de agua esto se puede dar porque no tienen un
buen conocimiento de los diferentes tipos de tratamientos que hay para lograr que el agua sea
potable, pero el 17.6% de las personas encuestadas si ha invertido en proyectos privados para

Frecuencia absoluta

el abastecimiento de agua como se muestra en la relación de estas variables en el grafico 11.
¿Ha invertido en proyectos privados para
abastecimiento de agua?
150
100
50
0

Si

No
Categoria

Fuente: Autores, grafico 11.
Variable: Tipo de proyectos para abastecimiento de agua.
De acuerdo a la pregunta: ¿Si su respuesta a la pregunta anterior fue si, mencione que tipo
de proyecto? Se puede concluir que un 47,2 % de las personas encuestadas respondieron
que han invertido en proyectos de sistemas de captación de aguas lluvias, como también un
30,6% ha invertido en la construcción de pozos de captación y un 22,2% en humedales
artificiales como se muestra en la relación de estas variables en el grafico 12.
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Fuente: Autores. Gráfico 12
Es importante resaltar que las personas de la zona rural del municipio de Motavita se ven
obligadas a buscar e invertir en proyectos que logren mitigar esta problemática, que es del
agua, lo cual, garantiza de igual forma que nuestro proyecto puede llegar a ser una solución
muy favorable para los habitantes.
Variable: Motivos para no invertir en proyectos.
De acuerdo a la pregunta: ¿Si la respuesta fue no, cual es la razón principal por la que no
ha decido invertir?, se puede observar que el 54,1% de la población respondió que tuvieron
poco conocimiento sobre los proyectos que querían realizar, mientras que un 43,2%
respondió que no invirtieron por falta de dinero y un 2,7% respondió que no necesitaron de
estos proyectos como se muestra en la relación de estas variables en el grafico 13.
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Fuente: Autores, grafico 14
Es de gran importancia informar a la comunidad de forma clara y agradable lo que se desea
realizar como proyecto y así de esta manera facilitar que ellos inviertan, por otra parte, se
requiere que el proyecto sea de un presupuesto accesible para la mayoría de las personas.
Variable: Posibilidad de inversión.
De acuerdo a la pregunta: ¿Si no ha invertido en ninguno proyecto, estaría dispuesto a
invertir en uno? se concluye que el 69,2% de las personas encuestadas están dispuesta a
invertir en un proyecto diferente a los que se han mencionado y un 30,8% no necesitan
invertir en más proyectos como se muestra en la relación de estas variables en grafico 15.
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Fuente: Autores, grafico 15.
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Es de notar que más de la mitad de las personas encuestadas están orientadas a invertir en
un proyecto que logre mitigar la necesidad que están viviendo el municipio de Motavita
Boyacá por la falta de agua.
Variable: Conocimiento acerca del tema.
De acuerdo a la pregunta: ¿Sabía usted que es posible captar agua potable del aire?
Podemos concluir que un 57,8% de las personas no tienen conocimiento sobre este método
de captación, mientras que un 42,2% si cuentan con este conocimiento como se muestra e
la relación de estas variables en el grafico 16.
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Fuente: Autores, grafico 16.
De acuerdo puede ser factible desarrollar el proyecto, ya que de cierta manera las personas
estarían más interesadas en invertir, como también en observar como puede ser posible
captar agua potable del aire.
Variable: Presupuesto para inversión.
De acuerdo a la pregunta: ¿Si hubiera una empresa creadora de estructuras que captara agua
potable del aire y que le generara aproximadamente 100 litros diariamente, cuanto estaría
dispuesto a pagar por ella?, un 54,7% está dispuesta a invertir de $1´000.000 a $2´000.000
millones de pesos, mientras el 29,3% invertirían entre $2´000.000 a $3´000.000 millones y
un 12,7% de $3´000.000 a $4´000.000, como se muestra en la relación de estas variables
en el grafico 17.
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Fuente: Autores, grafico 16
Es importante destacar que a menor costo se logre realizar el proyecto más personas van a
invertir en él, como también hay personas que están dispuestas a invertir una mayor cantidad
de dinero por un proyecto que satisfaga sus necesidades.
1.1.Análisis de la oferta
Al iniciar un proyecto es importante consultar el funcionamiento y las estrategias de la
posible competencia en el sector en el que se desea incursionar, en este caso es la industria
del agua, que es una industria muy demandada, y son muchas las empresas que se dedican a
brindar el servicio de este recurso tan importante, teniendo en cuenta la información que se
obtuvo de las encuestas realizadas a la población rural del municipio de Motavita acerca de
cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua, una de las principales fuentes
son las platas de tratamiento de agua potable, los tanques de almacenamiento y reservorios
por lo que a partir de eso se hace la aplicación de 3 entrevistas a personas que trabajan en
empresas que tengan que ver con todo lo de la industria del agua, con el fin de conocer su
trabajo en la empresa, los procesos para la potabilización del agua y en general al sistema del
agua.
Una de las personas entrevistadas fue el ingeniero ambiental Daniel Quiroz romero, quien
trabaja como director de la unidad de servicios públicos de aseo en una planta de tratamiento
de agua en Boyacá quien se encarga de manejar el talento humano para que cada trabajador
desempeñe la labor en el área de acueducto, alcantarillado y aseo, verificar también que se
recojan las basuras adecuadamente, de tal manera que al realizar el proceso de tratamiento
de agua se lleve de forma adecuada para garantizar la calidad del agua a los suscriptores, en
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cuanto a la pregunta, ¿en el municipio cuantas personas tienen acceso a servicio de agua
potable?, el respondió que no existe un dato exacto, pero el dato de hace algunos años es de
400 suscriptores a nivel del municipio de los cuales 320 son de la zona urbana, mencionaba
también que son 4 integrantes por núcleo familiar, y que el consumo por suscriptor es de 370
m3/diarios y valor de agua por 11 m3 es de 932 pesos, y dependiendo del estrato, el gobierno
brinda un descuento, para estrato 1 es del 60%, para estrato 2 es del 40% y para estrato 3 es
del 20%.
Por otro lado, en cuanto a la pregunta, ¿Es costoso el proceso de potabilización de agua, y
cómo se maneja?, El ingeniero respondió que realmente no, que no es costoso ya que el agua
a que tratan es originaria del páramo por la que no necesita de tanto proceso, también
menciono que la conducción que se hace es por tuberías altamente calificadas y que el
proceso que se realiza es la limpieza de filtros y aplicación de cloro para la desinfección del
agua.
Cabe aclarar que estas plantas de tratamiento y distribución del agua, realizan la captación
de fuentes hídricas cercanas y que en épocas de sequía el caudal de estas fuentes puede
disminuir y habrá temporadas en las que no haya agua para la población, esta es una situación
que juega en contra de estos sistemas. Mientras que si se llegase a implementar el proyecto
warka wáter una de las ventajas que tiene es que no se necesita de un proceso para potabilizar
el agua ya que la estructura que se realiza capta directamente el agua potable.
La segunda persona a la que se le realizo la entrevista fue al señor Alberto romero, quien es
conductor y trabaja para la empresa veolia, él es el encargado de trasportar agua a diferentes
veredas, en cuanto a la pregunta ¿a cuantas personas le brinda este servicio?, el respondió
que alrededor de 500 a 600 personas, por otro lado en cuanto a la pregunta ¿cuánto líquido
de agua transporta?, El menciono que se realizan dos viajes a la semana en los que suministra
alrededor de 1000 m3, con respecto al combustible se gasta alrededor de unos 100 galones al
mes, ganando por este servicio al mes un sueldo de $1.500.000 pesos.
El servicio de agua atreves de carrotanques, se brinda aun en épocas de lluvia, esto significa
que a pesar de estas condiciones climáticas las personas aun se ven afectadas por el
desabastecimiento de agua. Una desventaja que puede tener este medio de conducción de
agua es que de pronto las veredas a las que se desplace cuenten con carreteras en mal estado,
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y esto puede ser un impedimento para que el agua llegue a la población, mientras que el
proyecto warka wáter, se instalara en un punto exacto, garantizando así un servicio fijo del
recurso hídrico.
2.2.Estrategias de marketing
2.2.1. Perfil del cliente
El cliente objetivo es la persona identificada como la más interesada en adquirir el producto
que se ofrece, para el proyecto se identifica un posible cliente ideal.

Fuente: Autores.
Nota explicativa: Las personas que viven en la zona rural del municipio de Motavita y se han
visto afectadas por el desabastecimiento de agua se convierten en nuestro cliente objetivo,
estas personas corresponden a adultos, padres o madres de familia, cultivadores y ganaderos
que necesitan de una alternativa para abastecimiento de agua.
2.2.2. Selección de canales de distribución
Canales de distribución directos
El canal de distribución que se utilizara es el canal de distribución directa, esto quiere decir
que el producto llega directamente al consumidor desde la empresa, ya que desde allí se
realizara todos los procesos necesarios como almacenaje, marketing, comercialización, entre
otros para la entrega final al cliente, en la empresa se fabrica el producto, al venderlo, se
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brinda el servicio de instalación en el sitio, y posterior explicación, de cómo funciona, como
se utiliza y recomendaciones del producto para que el cliente se sienta satisfecho con la
adquisición de este producto. Como empresa es muy importante siempre tener contacto
directo con el cliente, es por ello que se opta por tener una pequeña oficina directamente en
el municipio para asesoramiento y venta del producto, los pagos se manejaran en efectivo
directamente en las oficinas físicas.
2.2.3.

Estrategias de Venta

Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución ya que, a través de
los años sus formas de transmitir información se han hecho bastante masiva e instantánea.
Todas y cada una de las empresas requieren medios publicitarios, a través de los cuales estos
pueden generar un vínculo o algún tipo de conexión con los consumidores potenciales; su
objetivo principal es lograr el reconocimiento de una marca, así como persuadir y motivar al
posible cliente en la aceptación y ende a la compra del producto, ya sea mediante algún medio
de transmisión del mensaje por radio, televisión, periódico, página web, entre otros. (López
Chavarría & Candia Siles) Desde que los medios de comunicación nacieron y se
desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial.
Emisora / radio
Una emisora es un instrumento para educación y sus potencialidades están implícitas cuando
cumple funciones de educar, informar y orientar a la sociedad de manera dinámica. Al
considerar la población que está siendo objeto de estudio (zona rural), a la cual se pretende
implementar el proyecto; resulta vital para el reconocimiento del mismo, el emitir un mensaje
publicitario en la emisora (Armonías Boyacenses) del municipio de Motavita, a través del
canal 950 am.

Fuente: https://onlineradiobox.com/co/armoniasboyacenses/
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Página web
Para que una empresa sea cada vez más conocida se considera importante la creación de una
página web para dar a conocer el producto, es por ello que la empresa Harvest wáter contará
con una página web, en donde se exponga la misión y visión y a su vez se visualice la
localización de la empresa, y de las oficinas físicas, también los medios a través de los cuales
las personas nos puedan contactar, como el correo empresarial, números de teléfono, esto
con el fin de contar con diferentes alternativas de comunicación, para asesorar a los clientes.
Es importante también que en la página web, se explique el funcionamiento de la estructura,
su vida útil, y demás complementos que conforman el proyecto, que las personas que visiten
el sitio web puedan visualizar el precio del producto y saber si es accesible para ellos, que se
tenga también una pequeña sección en donde las personas puedan dejar sus opiniones y
recomendaciones acerca del proyecto.
Redes sociales
Sin duda alguna las redes sociales son de gran ayuda para que un negocio, una empresa sea
más reconocida, es por ello que la empresa contara con redes sociales, donde también nos
pueden contactar nuestros clientes, los cuales serán Facebook e Instagram.

Publicidad por medio de transporte
Debido a que el producto será transportado hasta el lugar de uso, un medio que puede dar
mucha publicidad es que el vehículo en el que se transporta el producto tenga imágenes del
logotipo de la empresa, así como también de la estructura que se fabrica, y la información de
contacto, esto capta la atención de las personas.
Estrategias de promoción y ventas
El implementar estrategias de promoción y ventas garantiza que el producto se haga más
reconocido, que aumenten las ventas, que la empresa crezca, y esto genera ventajas sobre la
competencia logrando así que la empresa se posicione en el mercado, es por ello que se
implementan las siguientes estrategias.
•

Implementación de medios de publicidad, como información por medio de la emisora del
municipio ya este un principal medio de comunicación de las personas de las zonas

35

EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN MOTAVITA, BOYACÁ

rurales, así como también crear una página web, y redes sociales como Facebook e
Instagram de la empresa para brindar información del proyecto, por último, invertir en
estampados para los vehículos de la empresa.
•

Realizar charlas en la zona rural del municipio de Motavita Boyacá, para involucrar a las
personas de este sector con el proyecto, para que conozcan acerca de su funcionamiento
y sepan que es un proyecto amigable con el medio ambiente, y muy accesible.

•

Generar descuentos, lo cual es un factor importante en ambiento del éxito empresarial ya
que estas actividades son conocidas como un apoyo para generar ventajas sobre la
competencia, teniendo presente, que estas herramientas hacen que la empresa pueda
lograr un posicionamiento en el mercado.

•

Entregar volantes, en donde se muestre información de cómo se va a desarrollar, los
beneficios del proyecto, las personas o entidad encargada y los medios de comunicación
por donde se pueden contactar, el día de mercado en Motavita.

2.2.4. Plan de marketing
Sánchez galán, (2021) menciona que el plan de marketing es un documento que elaboran las
empresas a la hora de planificar un trabajo, proyecto o negocio en particular. Señala cómo
pretenden lograr sus objetivos y de este modo, facilita y gestiona los esfuerzos de marketing.
Al respecto es muy importante en una empresa llevar un plan de marketing porque esto
llevara a la empresa hacia el éxito, teniendo en cuenta esto se elabora un cuadro descriptivo
acerca de las estrategias que se implementaran.
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Fuente: autores.
Nota explicativa:
En la tabla anterior se puede observar las estrategias que se requieren para cumplir los
objetivos de la empresa, donde podemos encontrar la implementación de medios de
publicidad en la que se propone invertir en un programa radial , crear una página web, crear
redes sociales e invertir en estampados para vehículos de la empresa, de tal forma que el total
en presupuesto para estos ítems es de $1.000.000 de pesos , por otro lado, también se va a
realizar charlas en las zonas rurales del municipio y por último se realizara la entrega de
volantes, en donde se muestre información del proyecto el cual tendrá un valor de $80.000
pesos.
3. ESTUDIO TÉCNICO
Si bien sabemos, el recurso hídrico es una necesidad básica, y precisamente por eso debería
ser accesible para todo el mundo, gracias a los proyectos que se han desarrollado en los
últimos años, al día de hoy existen muchas alternativas para que este recurso llegue a las
personas que más se ven afectadas por el desabastecimiento del agua y una alternativa
innovadora y ecología es la implementación de warka wáter, en este apartado se detalla toda
información sobre el producto.
3.1.Tamaño de la producción
3.1.1. Participación en el mercado
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El producto que incursiona en el mercado es la estructura de captación de agua warka wáter,
este es un proyecto ecológico creado para mitigar la escasez de agua potable en las zonas
rurales, se trata de una torre hecha de bambú y plástico biodegradable que puede recolectar
agua de la lluvia, niebla y roció, esta estructura mide 10 metros de alto y 4,2 metros de ancho,
y en zonas con poca humedad puede llegar a recolectar hasta 100 litros de agua potable al
día, es construido con materiales ecológicos y esto hace que su elaboración sea económica y
viable a largo plazo, su instalación es muy sencilla ya que no se necesita de equipos de
construcción, ni de capacitaciones especiales y el montaje se realiza con pocas personas. Este
innovador proyecto fue creado por la firma arquitectónica architecture and visión para poder
ayudar a las poblaciones que se ven afectadas por el desabastecimiento de agua a acceder a
este recurso todos los días. Este sistema captura la humedad y la dirige a un tanque de
retención higiénica a través de una boquilla, este sistema es muy sencillo, no necesita
electricidad para funcionar, y tampoco requiere de un mantenimiento, el bambú y el plástico
biodegradable son materiales que tiene una larga vida útil, es por ello que vale la pena invertir
en proyectos como este, ya que no se deterioraran rápido.
En una entrevista realizada por la revista el tiempo (2016) a Arturo vittori, creador de dicha
estructura, el afirma que su proyecto ya opera en etiopia el cual comenzó hace un año siendo
este el primer Warka en construir por fuera de laboratorios como también el primer prototipo
donde las comunidades participaron en la construcción y a su vez trabajaron en el monitoreo
continuo de la estructura. Ahora están buscando otras locaciones posibles, con ambientes
diferentes para llevar al Warka, enfatizando que está investigando en diferentes continentes
donde les gustaría tener representantes para implementar este sistema, unas de las localidades
en las que le gustaría estar es en la india y en Colombia ya que son países que cumplen con
las condiciones para el funcionamiento de la estructura.
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Fuente: https://www.metalocus.es/es/noticias/recolectando-gotas-de-agua-warka-towerpor-arturo-vittori
Descripción de los materiales
Los materiales que se utilizan para la elaboración de esta estructura se describen a
continuación:
Bambú: Es un material que puede llegar a tener una altura de 20 metros, esta planta está
formada por tallos en forma de caña, cuenta con hojas grandes y alargadas de color verde
claro, por lo cual tiene características físicas, químicas y mecánicas extraordinarias ya que es
un elemento natural el cual extrae sus nutrientes del suelo, llegando a ser un material
renovable. Se puede conseguir en Miraflores Boyacá en la vereda buenos aires como también
en la provincia de lengupa.
Mallas biodegradables: son mallas creadas a partir de celulosa las cuales están combinadas
con láminas de plástico utilizando compuestos biodegradables las cuales pueden llegar a
convertirse en abono para las plantas, estas mallas se pueden encontrar en la empresa
CALYPSO S.A.S en Tunja Boyacá.
Cable de acero: está formado por alambres de acero estos alambres pueden estar enrollados
de forma helicoidal en una o más capas, generalmente alrededor de un alambre central,
formando los cables espirales. Los cables son especiales para montajes realizados en
ambientes de alta corrosión. Este material se puede encontrar en la empresa Guayalres S.A.S
en la ciudad de Tunja Boyacá.
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Funcionamiento
El aire contiene cierta cantidad de agua entonces se trata de tocar el agua y traerla a la
estructura, y existen tres principios para hacerlo, el primero es la lluvia que es algo muy
sencillo, porque el agua cae del cielo y se recolecta de manera que sea seguro, el segundo es
la neblina que es un fenómeno que se asemeja a la lluvia, la neblina tiene gotas de agua que
son muy pequeñas como para que caigan por gravedad, entonces a través de la agrupación
de esas partículas se forma una más grande para poderlas recolectar, y finalmente el tercer
elemento es la condensación, la condensación funciona con diferentes temperaturas durante
el día y la noche y con la humedad del aire, por la diferencia entre la temperatura lo que hace
la estructura es producir pequeñas gotas que se van agrandando y estas forman un pequeño
hilo que se desplaza hacia al embudo, y del embudo a un tanque de retención, este tanque
luego puede ser movido hacia la vivienda.
Requisitos
Para la construcción de este sistema se requiere de un bambú maduro, debido a que sus fibras
son mucho más resistentes, Además, es importante que el bambú no tenga fisuras ni
enfermedades ya que no sería apto para su firmeza. Para la creación de la torre de bambú se
necesita malla de plástico y cable de acero de 1/8”, Para las uniones de la torre se requiere de
un laso y un gancho de seguridad.
Teniendo en cuenta que Motavita es un lugar que tiene un alto grado de humedad más
exactamente del 87%, se desea implementar el diseño de la forma 4 ya que este sistema es
especial para esta característica.

Fuente: https://issuu.com/andrescumbal2/docs/manual_salango_manabi__torre_d_bam
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Cada una de las formas ilustradas en la siguiente figura está diseñadas para implementarlas
en lugares estratégicos como por ejemplo en lugares donde el clima es seco, medio húmedo,
húmedo, y altamente húmedo.

Fuente: https://issuu.com/andrescumbal2/docs/manual_salango_manabi__torre_d_bam
La estructura a implementar cuenta con un soporte que es capaz de brindar robustez en la
resistencia estructural manteniendo la torre liviana y estable , la malla proporciona sombra
creando un lugar de reunión, el soporte 2 se usa con cuerdas para agregar estabilidad, el filtro
1 es una malla permeable que permite que el aire pase a través del material capturando de
esta manera gotas de agua que ruedan por gravedad y el filtro 2 facilita el almacenamiento
de las gotas que caen por gravedad del filtro 1 y así llegar al tanque de almacenamiento.
3.1.2. Requerimientos técnicos de producción
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Frecuencia

Numero de
obreros

Tiempo total
por día

1 viaje de 456 varas de
Adquisición, trasporte, cargue y descargue
bambú de 8 cm de 2,5
de la materia prima (Bambú)
metros de longitud

1 vez al mes

2

6h

Adquisición de materiales complementarios
(malla, cuerda, filtros, decantadores, entre
otros)

1 día

1 vez al mes

2

8h

1 Bara 5 min
1 Bara 5 min

91 al día
91 al día

1
2

8h
4h

Tratamiento para proteger de la humedad

2h

1 vez por mes

1

2h

Calentamiento del bambú para dale forma

1 Bara 20 min

91 al día

4

7,5

Armado y amarre de las estructuras de
soporte

8 horas diarias

Continuo durante una
semana

4

8

Instalación de mallas dentro de la estructura

8 horas diarias

Continuo durante una
semana

4

8

Operación

Tiempo de operación

Limpieza del bambú
Corte de bambú

Fuente: autores.
Nota explicativa:
Para la construcción de una estructura warka wáter se necesitan 38 varas de bambú de 8 cm
de diámetro, cada Bara se dividirá en 4 piezas de la cual re reunirán 150 piezas de 2,5 metros
de longitud, teniendo en cuenta que al mes se fabricaran 12 estructuras, también se hará la
adquisición de los materiales comentarios para el sistema, la tabla anterior muestra el tiempo
necesario para construir esa cantidad, se estima que el proceso de limpieza y corte del bambú
se realizara en una semana, que el tratamiento para proteger la materia prima de la humedad
junto con el calentamiento de del bambú para empezar a darle forma, tardara una semana,
finalmente el armado e instalación de todas las estructuras se hará en dos semanas, es
importante recalcar que todos los procesos se harán de forma manual, por lo que no se
necesitara ningún tipo de equipo.
Descripción del servicio a ofrecer
Harvest wáter es una empresa que brinda el servicio de instalación del producto en el lugar
que el cliente requiera, es decir, una vez el cliente ha optado por la adquisición del producto,
la empresa realiza el traslado de las partes de la estructura hasta el sitio de instalación, los
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encargados de trasladar la estructura, se encargan de realizar el montaje de la estructura, de
tal manera que funcione correctamente, además de eso, ellos se encargan de capacitar al
cliente del funcionamiento del sistema y de los cuidados que se deben tener
3.1.3. Capacidad máxima de producción
Teniendo en cuenta que los clientes potenciales son personas de la zona rural del municipio
de Motavita Boyacá, y que según el estudio de mercado realizado la cantidad de estas
personas son 4897, se asume que cada familia este integrada por 4 miembros, por lo tanto,
serian 1224 familias, dato que es importante para determinar la capacidad máxima de
producción mensual, ya que el producto que se ofrece es por familia, de acuerdo a esto se
asume que el 10% de las 1224 familias comprarían el producto en un año, esto sería la venta
de 122 estructuras, a su vez se establece que al mes se producirá el 10% de esas 122 es decir,
12 al mes. En resumen, la empresa Harvest wáter tendrá una producción máxima de 12
estructuras warka wáter al mes, para que esto sea posible a continuación se presentan los
requerimientos de producción.
3.2.Localización del proyecto
La empresa quedara ubicada en la Cra 4 calle 2, municipio de Motavita Boyacá, ya que cuenta
con una actividad económica activa, según el sistema de estadísticas territoriales TerriData
2018 las actividades primarias como agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y
extracción de minas y canteras fue del 26,06%, para actividades secundarias que tienen que
ver con todo lo de las Industrias manufactureras y construcción fue del 12,45% y finalmente
para las actividades terciarias como la generación de energía, gas y agua; comercio,
transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, información y
comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades
profesionales, científicas y técnicas, administración pública, educación y salud; Actividades
artísticas y de entretenimiento fue del 61,49%, por otro lado cabe mencionar también que la
industria del agua no ha tendido en los últimos años un crecimiento significativo, por lo que
es muy importante generar nuevas alternativas.
3.2.1. Macro localización
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Para un municipio como lo es Motavita, ubicado en Boyacá y próximo a la ciudad de Tunja,
se presenta la necesidad de mejorar el sistema de aguas lluvias que se utiliza, en pro de la
comunidad y del ambiente al proponer un material que sea mucho más amigable con este. Es
por eso que se sustenta la necesidad de usar el bambú para el sistema que llegara a un tanque
de almacenamiento, lo que presenta mucha mayor economía y sustentabilidad.
Siendo Boyacá una de las principales zonas encargadas de la producción agraria, se busca
aprovechar los beneficios brindados por la zona que en su mayoría es paramo, de manera que
sus diferentes propiedades brinden amplios beneficios a los agricultores, los cuales luego de
verse afectados en muchas épocas de sequías, podrán dar uso a una propuesta eco-amigable
e innovadora, que presenta bajos costos y aumenta considerablemente los beneficios para
estos, los cuales en su mayoría se encargan de cultivos como cebolla, papa, yuca, entre otros.
Debido a la disponibilidad geológica presente en el municipio de Motavita, es muy factible
el ubicar esté sistema de recolección de agua, el cual podrá destinarse al uso doméstico o a
sistemas de riego, puede diseñarse una variable al sistema con el fin de ampliarlo.
Con la realización de este proyecto, el municipio de Motavita pasaría a ser pionero en este
sistema eco amigable, generando un mayor atractivo para aumentar industria y aprovechar el
turismo brindado por la región histórica que lo rodea, lo cual beneficiaria notablemente la
economía local.
3.2.2. Micro localización: Definición de alternativas
Tiene como finalidad seleccionar la comunidad y el lugar exacto para la adecuada ejecución
del proyecto, siendo este el sitio que permitirá cumplir con los objetivos para lograr así la
más alta rentabilidad o producir el mínimo costo.
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Fuente: Autores

Factor

Ponderación

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Cercanía con los clientes

0,15

3

2

4

Facilidad de acceso

0,15

3

3

4

Servicios

0,2

4

2

2

para 0,2

4

4

4

0,2

2

4

5

Espacio

disponible

atención al cliente
Personal
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Disponibilidad de materiales

0,1

3

3

4

Promedio

1,0

3,3

3,1

3,174

Fuente: Autores.
Nota explicativa:
Para la determinación del lugar en donde se ubicará la empresa, se realizó un pequeño estudio
de tres diferentes zonas, la primera quedaría en la salida para Chíquiza, el segundo lote
quedaría kilómetros antes de llegar a Motavita por la vía que comunica Tunja- Motavita, y
finalmente el tercer lote se ubica en el casco urbano del municipio de Motavita. Para saber
cuál es el sitio optimo se tuvo en cuenta factores como, que la ubicación tuviera cercanía con
los clientes, que tuviera fácil acceso, que sea un lugar que cuente con los servicios públicos
necesarios, en donde se consiga fácilmente mano de obra calificada y principalmente en
donde se pueda conseguir los materiales necesarios para el proyecto.
De acuerdo con los factores tenidos en cuenta para la ubicación de la empresa se presenta
mayor viabilidad en el lote No.3 que es el que mayor beneficio representa, debido a la
facilidad de acceso y de encontrar personal idóneo para el servicio a prestar en la empresa,
además de mantener un promedio alto en todos los ítems analizados.
Requisitos de personal y tecnología
Nuestro producto Warka Wáter es una estructura la cual es comprendida por diseños los
cuales se adaptan a las diferentes zonas donde se quiera instalar, y al ser una infraestructura
innovadora, ecológica y biodegradable que se basa sólo en fenómenos naturales como la
gravedad, la condensación y la evaporación, no requiere energía eléctrica, diseñada para
recoger agua potable de la atmósfera. atiende a las necesidades básicas de las poblaciones
más desfavorecidas ubicadas en lugares rurales. Se necesita de muy poco personal y de
tecnologías muy sencillas las cuales ayudan en el proceso de construcción.
Queremos brindar una calidad excepcional en la calidad de agua potable para el municipio
de Motavita, para esto es necesario que el personal tenga diferentes requerimientos para
poder cumplir con los objetivos y la satisfacción de los clientes; a continuación, se exponen
los requisitos mínimos que debe tener los postulantes a un trabajo en la empresa.
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Tener conocimiento modelos conceptuales, técnicos y operativos y de protocolos que
sean requeridos para el control y vigilancia para garantizar la calidad del agua para
consumo humano.

•

Estar en capacidad para diseñar la guía de criterios y actividades mínimas que deben
contener los estudios de riesgo, programas de reducción de riesgos y los planes de
contingencia.

•

Personal debe estar en la disposición de Lavar y desinfectar antes de la puesta en
funcionamiento y como mínimo tres veces al año, los tanques de almacenamiento de
aguas tratadas, Drenar periódicamente en aquellos puntos de la red de distribución que
represente zonas muertas o de baja presión. Mantener en adecuadas condiciones de
operación las redes y estructuras del Warka Wáter para preservar la calidad del agua
suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública.

•

Tener conocimiento del cumplimiento de la frecuencia de la toma de muestras las cuales
se llevarán a laboratorios designados por el Ministerio de protección social con el fin de
monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su
consumo de agua.

•

Tener experiencia laboral mínima de dos años especialmente con conocimiento en
manejo de aguas.

•

Personal operativo encargo de realizar actividades enfocadas a la producción del modelo,
el escenario en el cual se desarrolla es la zona de diseño, almacenamiento, tanto en zonas
donde se requiere de mano de obra especializada como no especializada.

•

La tecnología que se requiere para estos procesos es mínima, ya que es una torre fabricada
a mano a partir de materiales naturales, que tiene la capacidad de recoger hasta 100 litros
de agua potable desde el aire en las zonas rurales del municipio de Motavita. Así que,
para la construcción se requiere un tejido perforado que cuelga en el interior para recoger
agua potable del aire por condensación. Para ello, se tendrán métodos las cueles faciliten
este proceso.

•

La estructura, que pesa aproximadamente 60 kg, se compone de 5 módulos que se instalan
desde el fondo hasta la parte superior y se pueden levantar y ser montados por 4 personas,
sin necesidad de andamios. También se necesitará de un vehículo para poder llegar a cada
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uno de los lugares del municipio sin importar si es un terreno con mucha dificultad para
su acceso.
•

La malla que se debe utilizar debe ser de fácil manipulación para que se pueda adaptar a
cualquier forma que se le dé a la estructura y debe tener una larga vida de utilidad, su
estructura puede ser plástica o para más facilidad de fique ya que es una planta de la
familia agavaceae y que se cultiva principalmente en zonas como Boyacá, este se
considera la segunda fibra más importante después del algodón lo cual ayuda mucho más
a la captación de cada una de las gotas de agua que se encuentra en la atmosfera.
3.3.Tiempos y movimientos
3.3.1. Procesos de producción

Flujo de procesos: fabricación del elemento.

Fuente: Autores
Nota explicativa:
Para llevar a cabo la elaboración de la estructura de captación de agua warka wáter,
inicialmente se prepara el sitio de trabajo en la empresa, en donde se encuentren los insumos,
en seguida se inicia con el proceso de limpieza de la materia prima, en este caso el bambú,
luego se realiza el proceso de corte del cual por cada Bara de bambú se derivan cuatro
laminas, una vez obtenidas las láminas se procede a realizar un tratamiento para proteger de
la humedad, esto por medio de bórax y ácido bórico, que consiste en dejar las láminas de
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bambú en saturación, con estos químicos, una vez hecho el tratamiento se procede a calentar
estas laminas para poder darle la forma deseada, finalmente se realiza el armado, amarre y
instalación de las mallas, de cada una de las partes de la estructura.
Flujo de procesos: Instalación insitu

Fuente: Autores.
Nota explicativa:
Para llevar a cabo el proceso de instalación de la estructura, lo primero que se debe realizar
es definir el lugar para la instalación de la estructura, en seguida se deben implementar
soportes en el terreno para dar estabilización a la estructura, luego se debe colocar el tanque
de almacenamiento sobre una base, después se colocan los filtros y decantadores de agua,
para finalmente colocar cada una de las partes de la estructura con su respectivo anclaje.
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3.3.2. Distribución en planta

Fuente: Autores
Nota explicativa:
Es importante que como empresa se cuente con todos los documentos de seguridad,
certificados de cámara de comercio, Rut, certificado del cuerpo de bomberos, Formularios
del RUES, ficha catastral donde incluya el área en metros cuadrados y el lugar donde
funciona, Inscripción en Industria y Comercio y consulta de uso de suelo.
La empresa Harvest Wáter contara con la siguiente distribución en planta:
La zona de descargue estará ubicada en la parte trasera de la edificación, la cual deberá ser
capaz de soportar cargas pesadas, después se encontrará una zona de almacenamiento donde
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reposara los materiales necesarios para la elaboración de la estructura, a continuación, se
observa la zona de ensamblado y limpieza, donde se procederá a dar desarrollo al proyecto y
en la parte frontal de la empresa contaremos con una oficina donde se les brindara
información correspondiente al Warka.
Por otro lado, de acuerdo a los espacios que se necesitan para el proceso constructivo y
demás, se estima un tamaño de planta de 160 m2.
3.4.Organización administrativa
Razón social
La empresa, la cual llevará por nombre Harvest Wáter estará constituida con registro
mercantil como persona natural, por otro lado, teniendo en cuenta que uno de los requisitos
necesarios para el registro de empresa en la cámara de comercio es verificar la homonimia
en la página del RUES (Registro único empresarial y social), se verifico si el nombre de la
empresa coincide con nombres similares de otras empresas, sin embargo, no se encontró
ningún nombre similar, otro de los requisitos es verificar el código de la actividad económica,
teniendo en cuenta que la actividad económica de la empresa es la captación de agua por
medio de una estructura, el Código CIIU de la empresa es 3600, captación, tratamiento y
distribución de agua, este dato se obtuvo de la clasificación industrial internacional uniforme
revisión 4 adaptada para Colombia CIIU rev.4 A:C. cámara de comercio de Villavicencio.
3.4.1. Misión, visión y valores
Misión:
Harvest Wáter busca mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas
rurales y que por diferentes situaciones se ven afectadas por el desabastecimiento del recurso
hídrico con el fin de brindarles una alternativa económica, viable y amigable con el medio
ambiente
Visión:
Dentro de 10 años Harvest wáter pretende ampliar sus instalaciones y convertirse en una de
las empresas más reconocidas en la industria del agua, no solo a nivel local sino que también
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a nivel nacional, por su labor de llevar a las viviendas rurales un producto de desarrollo social,
innovador y amigable con el medio ambiente.
Valores:
para Harvest Wáter como empresa, es muy importante que en cada proceso que se realice se
tengan presente valores como la calidad, la confianza, la responsabilidad, el trabajo en equipo
y la sencillez, así como también el respeto hacia el trabajo y sobre todo con los clientes, por
esto resaltamos estos como los principales valores para que el entorno donde nos
encontremos sea mucho más agradable tanto para los clientes como para los empleados de la
empresa.
•

La Calidad es comprometerse con los diferentes procesos para que el producto
obtenido sea lo mejor posible y esto ayuda a no conformarse con menos.

•

La Confianza en la empresa puede hacer que se aumente la producción y además de
eso generar un entorno favorable para desarrollar el trabajo y cumplir los objetivos.

•

La Responsabilidad es un compromiso al que se debe dar respuesta de acuerdo a la
labor asignada, en donde se toman decisiones y se generan acciones para llegar a los
resultados esperados

•

El Trabajo en equipo sirve para ejercer la tolerancia, el respeto y la consideración,
por ello la gestión común y el trabajo en equipo se convierten en un valor altamente
demandado.

•

La Sencillez nos permite apostar por lo simple, por lo fácil, por los procesos más
manejables y sencillos que se puedan tener sin sacrificar el cumplimiento de los
objetivos empresariales.

•

El Respeto es considerar a cada una de las personas que hacen parte del equipo de
trabajo de la empresa como personas dignas, sin excluir a nadie, reconociendo a todos
por igual.
Objetivos Corporativos

Los objetivos corporativos de Harvest wáter serán los siguientes:
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•

Harvest wáter se establecerá como una de las grandes empresas a nivel nacional
en la industria del agua.

•

Ser conocidos por ofrecer un producto innovador, agradable a la vista y amigable
con el medio ambiente.

•

Asegurar la rentabilidad de la empresa.

•

Satisfacer las necesidades del cliente.
3.4.2. Políticas empresariales

Las políticas de la empresa hacen referencia a un sistema estructurado de principios, reglas
básicas y normativas que rigen el comportamiento de los miembros de la empresa esto con
el fin de que se pueda conseguir una buena productividad, las políticas empresariales
generales que Harvest Wáter implementara serán las siguientes:
Promover un ambiente laboral agradable para que las actividades se desarrollen de la mejor
manera
•

Ofrecer precios accesibles que atraigan al cliente

•

Reconocimientos a los empleados de la empresa por su buen desempeño

•

Realizar cada labor con el mayor respeto y ética posibles

•

Tratar de manera cordial a los clientes en sus llamadas por solicitudes o inquietudes del
producto

•

El producto que se ofrece cumplirá con los estándares de calidad

•

Brindar una capacitación a los empleados que ingresan a la empresa

•

Se cumplirá los pagos de los empleados en las fechas acordadas

•

Prohibir el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la empresa

•

Sanciones por incumplimiento de políticas de la empresa

•

Entre las políticas internas de la empresa están:

•

Seguridad y salud en el trabajo: Las personas que conforman el equipo de trabajo de
Harvest wáter deben mantener su integridad física, para evitar el riesgo de accidentes
laborales.
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Seguridad física: Es importante cuidar de la seguridad física del personal de trabajo de la
empresa, es por eso que, dependiendo de su labor, el trabajador contara con las medidas
de protección necesarias.

•

Diseño higiénico de las instalaciones: El diseño higiénico de las instalaciones el cual es
un requisito legal, disminuye los riesgos sanitarios, facilita el trabajo y las tareas de
control, se debe tener en cuenta:

•

Separación de zonas limpias y sucias

•

Evitar la acumulación de suciedad

•

Permitir una limpieza y desinfección adecuada

Plan de mantenimiento: El mantenimiento de las instalaciones y herramientas, es el
conjunto de actividades a desarrollar para un correcto funcionamiento y conservación de
estas. El objetivo es que las actividades y procesos se desarrollen de una manera adecuada,
especialmente en aquellas que influyen en la seguridad de manera que se pueda evitar que el
deterioro o mal funcionamiento de estas originen defectos en el producto final, y estas
deberán contemplar:
•

Descripción de los locales, instalaciones y equipos que necesiten revisión y
mantenimiento.

•

Personal responsable.

•

Actividades para realizar y medidas correctoras previstas para los posibles deterioros.

•

Periodicidad de las revisiones, sustituciones, calibraciones.
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3.4.3. Organigrama

Fuente: Autores.
Nota explicativa:
La estructura de la empresa Harvest wáter, estará conformada inicialmente por un gerente,
quien será el responsable de planear y dirigir el trabajo de las demás personas que conformen
la empresa, así como también de monitorear su desempeño y de tomar acciones correctivas
en caso de que sea necesario, por otro lado también se contara con un asesor legal, quien
será el responsable de estudiar y resolver los problemas legales, la normativa legal, los
convenios, entre otros, también se contara con el área de recursos humanos, quien serán los
encargados de seleccionar y capacitar a las personas que soliciten un empleo, así como
también administrar los beneficios que se les concedan, también se cuenta con el área de
planeación y presupuesto, que será encargada de presentar un plan coordinado expresado en
términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de la
empresa para un determinado periodo con el fin de lograr los objetivos fijados por el gerente,
por otro lado también se contara con un área de mercadeo, que serán los principales
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encargados en realizar actividades para promover el servicio de acuerdo a las necesidades y
expectativas del cliente, también se cuenta con el un área de producción quienes se
encargaran de transformar los recursos y materiales en el producto final, y por ultimo se
contara con el área administrativa y financiera, quienes tendrán la labor de preparar y
administrar los estados financieros de la empresa.
3.4.4. Manual de funciones
Es de vital importancia que en Harvest wáter se tengan claras cuales son las funciones de
cada uno de los cargos de tal manera que esto ayude en la organización de la empresa, es por
ello que a continuación se nombran cada una de estas funciones.
Funciones del gerente
•

Proyectar objetivos generales y específicos de la empresa a corto, mediano y largo
plazo

•

Verificar que la misión y la visión se mantengan alineadas a los objetivos.

•

Organizar la estructura de la empresa tanto en funciones como en cargos

•

Verificar el costo y presupuesto de la empresa

•

Controlar las actividades establecidas y verificarlas con las que ya están realizadas,
detectando las diferencias y las desviaciones.

•

Involucrarse en la triple restricción tal forma que se cumplan.

•

Decidir y seleccionar el personal adecuado para cada cargo en la empresa

•

Realizar cálculos financieros

•

Resolver problemas y aplicar la toma de decisión para un buen desarrollo del sistema.

Funciones del Asesor legal
•

Se encarga de asesorar todo lo referente a la constitución, disolución de cualquier
sociedad ya sea mercantil o civil.

•

Verifica, redacta, negocia y emite informes jurídicos acerca de las diferentes áreas
con las que cuenta la empresa.

•

Puede intervenir en la negociación laboral, asesorando por medio del derecho
empresarial o por medio de la materia de propiedad intelectual.

•

Resolver problemas judiciales

EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN MOTAVITA, BOYACÁ

56

•

Verificar actas de convenios de tal forma que no afecte a la integridad de la empresa

•

Realiza acompañamientos en tribunales como fiscales.

Funciones de los recursos humanos
•

Organización del personal

•

Recluta posible personal

•

Selecciona el personal idóneo para cada trabajo

•

Evalúa el desempeño del personal

•

Verifica la satisfacción de los trabajadores

•

Administra el personal

•

Se encarga de las relaciones laborales

•

Se encarga de prevenir los riesgos laborales

Funciones del área de planeación y presupuestos
•

Facilita la orientación y el control de la empresa

•

Asegura la difusión de información necesaria para la correcta toma de decisiones en
la empresa

•

Programa de manera adecuada los recursos necesarios para la ejecución del proyecto

•

Define cuanto se debe invertir periódicamente para la realización del producto

Funciones del área de mercadeo
•

Define la marca de la empresa como también la gestiona.

•

Efectúa y diseña campañas publicitarias

•

Realiza la producción de marketing como de la promoción.

•

Crea contenidos en páginas web

•

Gestiona y maneja las redes sociales de la empresa

•

Se encarga de la comunicación tanto interna como externa de la empresa

•

Realiza estudios de mercado

•

Dirige el área de ventas

•

Crea base de datos con la información de clientes que adquieran el sistema
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•

Efectúa negociaciones

•

Analiza los resultados que se obtuvieron por medio de informes, mejorando cada día
las diferentes estrategias.

Funciones del área de Producción
•

Da seguimiento de los transportes de los diferentes materiales

•

Verifica que estén todos los materiales que se requieren para la construcción del
sistema

•

Da seguimiento a las diferentes etapas de construcción del sistema

•

Verifica la calidad del producto

•

Verifica las condiciones climáticas para la entrega del producto

•

Verifica que la estructura sea entregada y armada correctamente.

Funciones del área Administrativa y financiera
•

Administra los recursos financieros de la empresa

•

Da monitoreo a los contratos

•

Lleva la contabilidad de la empresa como también la de salud de los trabajadores

•

Elabora informes financieros tanto internos como externos

•

Propone y diseña procedimientos sobre el manejo del presupuesto

•

Ejecuta el pago a los proveedores

•

Da reportes del análisis de las cuentas, conciliaciones y balances de la empresa

•

Rendir cuentas presupuestales y extra presupuestales

•

Gestiona documentos de garantía

•

Realiza el registro de los materiales en bodega

•

Se encarga de dar las mensualidades de los trabajadores redactando informes de
entrega del dinero.

•

Se encarga de dar la cuota para el transporte y combustible.

•

Realiza el control y el registro de la jornada laboral

•

Informe de la dotación que se les da a los trabajadores

Perfil del personal
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Para Harvest wáter es esencial contar con personas responsables, respetuosas,
comprometidas con su trabajo, que tengan un buen desempeño, así como también buenas
relaciones interpersonales y sepan trabajar en equipo, es por eso que al momento de contratar
al personal se tiene en cuenta que la persona que opta por el puesto cumpla con esas
características.
3.4.5. Matriz DOFA
El análisis DOFA es un método empresarial que permite observar la empresa desde el
exterior, para evaluar las condiciones actuales de la empresa, su nombre viene de las iniciales
de cada uno de los aspectos que se analizan en su análisis, es decir, Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas, en estos aspectos se presentan las condiciones que
hacen fuerte a la organización, las que pueden representar una amenaza, las que la hacen
débil y finalmente las que representan oportunidades para la organización.
es por ello que a continuación se observa la matriz DOFA de la empresa.
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Fuente: Autores.
Nota explicativa: En la tabla anterior se puede observar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas que como empresa se pueden tener, y las estrategias que se pueden
implementar para que tanto el trabajo en la empresa como el servicio con los clientes se den
de la mejor manera y se logre con el tiempo un posicionamiento de la organización en la
industria del agua.
3.4.6. Aspectos Legales
En el aspecto de Marco legal Harvest wáter, establece la normatividad que rige la empresa
para determinar sus competencias y así saber en cuales puede aplicar, y cuál será su
participación en la política, ya que existen leyes y reglamentos que deben ser considerados a
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la hora de crear una empresa, los cuales, pueden presentar provisiones regulatorias y leyes
interrelacionadas entre sí que afectan la ejecución de la organización.
Resoluciones
-

Resolución 2404 de 2019 (julio 22): La resolución plasma los riesgos que se deben
tener en cuenta en los trabajadores en ámbitos de la salud, generando estrategias,
programas, acciones o servicios que brinden una buena gestión de seguridad tanto
mental como física de la persona.

-

Resolución 47 de 2016 (16 sept): Establece los parámetros que se deben seguir a la
hora de realizar una contratación y como fijar los honorarios dependiendo de su cargo
y nivel de educación.

-

Resolución 330 de 2017 (08 jun): Señala los requisitos que debe cumplir las obras,
equipos y procesos públicos para garantizar la calidad del servicio potable y el
saneamiento básico de los cauces.

-

Resolución 0844 de 2018 (08 nov): Nombra las exigencias técnicas que deben
cumplir los proyectos de agua y saneamiento básico de las zonas rurales de los
municipios.

Circulares
-

Circular 012 de 2021 (25 mar): fomenta las revisiones fiscales y contractuales de
diferentes empresas, asociaciones, fundaciones e institutos que se encuentren bajo
inspecciones legales y en vigilancia por incumplir alguna normativa.

-

Circular conjunta 001 del 2020 (11 abr): De las orientaciones a los trabajadores y
proveedores afines a las medidas preventivas y de mitigación para reducir la
exposición y contagio causados por el covid-19.

-

Circular Externa No. 02 de 2020 (12 mar): Por medio de la cual informan a los
trabajadores de la construcción y demás empresas relacionadas sobre los protocolos
de bioseguridad por la emergencia sanitaria en todo el territorio nación con el fin de
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en territorios nacionales.

Norma técnica
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-

NTC 27001 de 2013 (22 mar): Establece las técnicas de seguridad de información de
cada cliente brindando un servicio eficiente y protegiendo los datos de las personas
en empresas que manejen el SGSI.

Decretos
-

Decreto 371 de 2010 (12 Ago): Establece los lineamientos para fortalecer la
prevención de la corrupción en diferentes empresas.

-

Decreto 2041 de 2014 (15 oct): Reglamenta las licencias ambientales según la ley 99
de 1993, que establece la protección, conservación y uso del medio ambiente con el
fin de tener un mejor desarrollo sostenible

-

Decreto 2667 de 2012 (21 dic): Es deber del estado proteger la diversidad e integridad
del medio ambiente, y promover la educación ambiental de tal manera que se dé
prioridad a los recursos hídricos.

-

Decreto 623 de 2011 (06 dic): clasifica las áreas de alta, mediana y baja
contaminación ambiental, consagrando que la población es digna de gozar de
ambientes sanos. Por lo cual el estado pone como prioridad proteger las áreas de
mayor afectación de CO2.

-

Decreto 575 del 2020 (25 May): que abarca el transporte de material de manera
intermunicipal con normas de bioseguridad establecidas contra el COVID-19.

Leyes
-

Ley 29 de 1990: Esta ley abarca las disposiciones de recursos tecnológicos en
empresas con fines de innovación y desarrollo científico (en este caso ambiental)

-

Ley 1014 de 2006: Está ley se encarga de promover el emprendimiento a nivel
nacional, fomentando el desarrollo y creación de empresas, impulsando la actividad
productiva mediante procesos competentes, fortaleciendo el desarrollo territorial.
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
En este apartado se expone el estudio económico del proyecto, el cual está conformado por
el flujo de caja libre que hace referencia a la cantidad de dinero libre con que cuenta la
empresa para pagar deudas, también por el costo promedio ponderado del capital el cual
permite a las empresas evaluar la rentabilidad de un proyecto o valorizar una empresa, por
otro lado también está el valor de salvamento al final del proyecto es decir aquella parte del
costo de un activo que se espera recuperar mediante la venta del mismo, con estos valores se
puede determinar el valor presente neto y la tasa de retorno para establecer si el proyecto es
viable. Por otro lado, se expone la parte financiera de la empresa, en donde se detallará cual
sería el valor de la inversión inicial para el correcto funcionamiento de la empresa, los costos
que se tendrán mensualmente y las ganancias , de tal forma que a partir de esos datos se pueda
conocer que tan rentable podría ser el proyecto, además de eso también se analizara cual sería
el capital de trabajo necesario para poder operar, y finalmente conocer el punto de equilibrio
de la empresa, es decir, que tantas estructuras mínimo se deberían producir mensualmente
para no ir a perdidas.
4.1. Ingresos
De acuerdo con lo mencionado en la capacidad máxima de producción del estudio técnico se
establece que mensualmente se producirán 12 estructuras, y teniendo en cuenta los costos
mensuales de insumos, nomina, publicidad y servicios públicos el valor que se cobrara por
cada estructura para tener ganancias es de $4.500.000,00 pesos.
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Ingresos primer año de Harvest water
Mes
Valor ingreso venta estructura
Enero
$
54.000.000,00
Febrero
$
108.000.000,00
Marzo
$
162.000.000,00
Abril
$
216.000.000,00
Mayo
$
270.000.000,00
Junio
$
324.000.000,00
Julio
$
378.000.000,00
Agosto
$
432.000.000,00
Septiembre $
486.000.000,00
Octubre
$
540.000.000,00
Noviembre $
594.000.000,00
Diciembre
$
648.000.000,00
Anual
$
648.000.000,00

Fuente: Ingresos primer año de la empresa Harvest wáter
Nota explicativa: En la tabla anterior se puede observar el valor de ganancias acumuladas
que la empresa tendrá anualmente, vendiendo 12 estructuras al mes a un precio de
$4.500.000,00 pesos.
4.2. Inversión
Para poder llevar a cabo un proyecto empresarial es indispensable una inversión inicial, esto
se refiere al capital que se destina para la gestión de los recursos que son necesarios para
conseguir el correcto funcionamiento de la empresa, este dinero cubre todos los gastos
iniciales ya sean la compra del terreno, maquinaria, suministros y la contratación de
empleados y prestadores de servicio
Teniendo en cuenta que en el estudio técnico se determinó el área del lote y se realizó un
plano de distribución en planta en donde se pueden observar las medidas de cada uno de los
espacios requeridos, se procede a la determinación de las cantidades de material necesarios
para la construcción de la empresa, estos datos se exponen en el presupuesto para la
construcción de Harvest wáter.
Además de la inversión para la construcción de la empresa, también se tiene en cuenta todos
los elementos necesarios para su funcionamiento esto incluye en la parte administrativa la
adquisición de computadores, impresoras, teléfonos, escritorios, sillas, entre otros, se tiene
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en cuenta también la adquisición de un vehículo, con el cual se trasportará los insumos
necesarios para la elaboración de la estructura a la empresa, y de la empresa hasta el lugar en
donde se hará la instalación del mismo, finalmente se tuvo en cuenta los costos que requiere
la expedición de documentos necesarios tanto para la construcción de empresa como para su
constitución.
ITEM
1
1.1
2
2.1
2.2

INVERSION INICIAL PARA LA EMPRESA HARVEST WATER
DESCRIPCIÓN
UND
CANT
EDIFICACIONES
Terreno de construccion
m2
160
OBRAS PRELIMINARES
Localizacion y remplanteo obra arquitectonica
m2
160
Descapote manual y retiro distancia de 1 km a 5 km
m2
160

VALOR UNITARIO
$
$
$

1.562.500,00

VALOR TOTAL
$

250.000.000,00

4.132,00 $
8.034,00 $
Subtotal $

661.120,00
1.285.440,00
1.946.560,00

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

CIMENTACIONES
Excavaciones mecanicas varias en material comun seco
Excavacion manual en material comun ( incluye retiro)
Concreto de zapatas 21 (Mpa) - (3000 Psi)
Concreto viga de amarre 21.1 Mpa , seccion rectangular
Suministro figurado de amarre de acero 60000 (psi)- 420 (Mpa)
Relleno con material del sitio compactado cilindro

m3
m3
m3
m3
kg
m3

8
8,4
8,4
6,006
509,952
41,994

$
$
$
$
$
$

11.832,00
57.282,00
654.908,00
670.308,00
3.606,00
16.151,00
Subtotal

$
$
$
$
$
$
$

94.656,00
481.168,80
5.501.227,20
4.025.869,85
1.838.886,91
678.245,09
12.620.053,85

4
4.1
4.2
4.3
4.4

ESTUCTURA
Acero refuerzo columnas de 420 Mpa
Acero refuerzo vigas de 420 Mpa
Columnas en concreto 21 Mpa - (3000 Psi) altura menor a tres metros
Vigas aereas 21.1 Mpa - (3000 Psi)

kg
kg
m3
m3

83,664
509,952
2,625
6,006

$
$
$
$

3.606,00
3.606,00
133.174,00
982.322,00
Subtotal

$
$
$
$
$

301.692,38
1.838.886,91
349.581,75
5.899.825,93
8.389.986,98

5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

m2

119,5

$

34.691,00

$

4.145.574,50

6.8
6.9
6.10
6.11

MAMPOSTERIA
Muro en bloque N° 4 E = 0.10 mts
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Conexión tanque elevado pvc 2 incluy, valvula y registro
Suministro e instalación de acometida 3" x 3/4"
Suministro e instalación tanque elevado pvc 2000 lts. inc. accesorios
suministro e instalación combo acuacer lavamanos, sanitario, griferia e incrustaciones
Suministro e instalación tuberia pvc sanitaria D= 2"
Suministro e instalación tuberia pvc sanitaria de desague D= 4"
Suministro e instalación codo pvc sanitaria D= 4"
Suministro e istalación tee presion pvc D= 3/4"
Suministro e intalación yee pvc sanitaria D= 2"
Suministro e intalación yee pvc sanitaria D= 4"
Codo pvc 90° RDE 21 D =3/4"
Suministro e intalación tuberia pvc presion D= 3/4" RDE 21 E.L
Suministro e intalación de accesorio sifon pvc 135 D= 4"

und
und
und
und
ml
ml
und
und
und
und
und
ml
und

1
1
1
5
3
27
7
8
3
5
2
35
4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

489.094,00
227.173,00
687.075,00
257.071,00
17.592,00
40.279,00
13.890,00
2.858,00
8.373,00
27.326,00
1.217,00
5.955,00
41.131,00
Subtotal

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

489.094,00
227.173,00
687.075,00
1.285.355,00
52.776,00
1.087.533,00
97.230,00
22.864,00
25.119,00
136.630,00
2.434,00
208.425,00
164.524,00
4.486.232,00

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de telefono pvc completa
Salida timbre pvc completa
Suministro e instalacion contador electrico trifasico
Suministro e instalacion de rocetas porcelana
Suministro e instalación tuberia pvc conduit D= 3/4"
Suministro e instalación tablero parcial 18 circuito

und
und
und
und
ml
und

1
1
1
12
40
1

$
$
$
$
$
$

123.027,00
114.588,00
674.247,00
4.861,00
14.653,00
336.436,00
Subtotal

$
$
$
$
$
$
$

123.027,00
114.588,00
674.247,00
58.332,00
586.120,00
336.436,00
1.892.750,00

8
8.1
8.2

PISOS Y ENCHAPES
Alistado endurecido
Suministro e instalación de porcelana atantlis de 20*20

m2
m2

22,5
137,5

$
$

41.157,00 $
45.631,00 $
Subtotal $

926.032,50
6.274.262,50
7.200.295,00

9
9.1
9.2
9.3
9.4

PAREDES Y CIELOS
Pañete liso muro relacion 1:4
Cielo raso en dry wall
Estuco y pintura de fachadas
Estuco de muros

m2
m2
m2
m2

119
137,5
119,5
119,5

$
$
$
$

18.237,00
54.268,00
8.556,00
6.034,00
Subtotal

10
10.1
11
11.1
11.2

CARPINTERIA MADERA
hoja puerta porte 1m
CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalación puerta en lamina cal 18 inc anticorrocibo
Suministro e instalación ventana en lamina cal 18 con vidrio inc anticorrocibo

und

13

$

m2
m2

6
6

$
$

6.7

$
$
$
$
$

2.170.203,00
7.461.850,00
1.022.442,00
721.063,00
11.375.558,00

161.008,00

$

2.093.104,00

183.111,00
213.024,00
Subtotal
TOTAL

$
$
$
$

1.098.666,00
1.278.144,00
2.376.810,00
306.526.924,33

Fuente: Presupuesto para la construcción de la empresa Harvest wáter
Nota explicativa: En la imagen anterior se puede observar el presupuesto necesario para la
construcción de la empresa, cada una de las cantidades de cada ítem del presupuesto se
determinaron a partir del plano realizado de la distribución en planta, cabe resaltar que los
precios que muestran son los precios de la gobernación de Boyacá, de acuerdo al presupuesto
la inversión para la construcción de la empresa es de $306.526.924,33 millones de pesos,
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además de la inversión para la construcción de la empresa también se necesita invertir en lo
necesario para las oficinas de la empresa, documentación para la construcción y constitución
de la empresa y en el vehículo para poder transportar las estructuras e insumos necesarios,
los datos de esta inversión se muestran a continuación.
ITEM
1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3

INVERSION INICIAL PARA LA EMPRESA HARVEST WATER
DESCRIPCIÓN
UND
CANT
VEHICULO
Turbo chevrolet NPR
OFICINA
Computador
Impresora
Telefono
Hojas
Escritorio
Camaras de seguridad
Sillas
DOCUMENTACION
Camara de comercio
Acta de constitución
Licencia de construccion

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

und

1

$

140.000.000,00 $

140.000.000,00

und
und
und
Redma
und
und
und

7
6
3
6
6
4
6

$
$
$
$
$
$
$

4.000.000,00
200.000,00
100.000,00
12.000,00
160.000,00
500.000,00
250.000,00
Subtotal

$
$
$
$
$
$
$
$

28.000.000,00
1.200.000,00
300.000,00
72.000,00
960.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
34.032.000,00

und
und
und

1
1
1

$
$
$

50.000,00
34.000,00
353.436,16
Subtotal
TOTAL

$
$
$
$
$

50.000,00
34.000,00
353.436,16
437.436,16
174.469.436,16

Fuente: Presupuesto para elementos necesarios de la empresa
Nota explicativa: En la tabla anterior se puede observar el valor para la inversión en lo que
tiene que ver con la adquisición de un vehículo en el que se pueda trasportar los insumos
necesarios para la fabricación de la estructura y el trasporte al sitio de instalación, por otra
parte, de los elementos necesarios para la empresa y finalmente la adquisición de documentos
para la construcción y constitución de la empresa, dando un valor de $174.469.436,16
millones de pesos
Teniendo en cuenta el presupuesto para la construcción de la empresa y el presupuesto para
los elementos necesarios para la empresa el valor total de inversión es de $480.996.360,49
Millones de pesos.
Capital de trabajo
Para el cálculo del capital de trabajo que se necesitara mensualmente para poder operar la
empresa se realizó la suma del valor que se pagara mensualmente de nómina, el cual es de
$23.915.333,96 millones de pesos, el valor de los insumo para elaborar 12 estructuras cada
mes, el cual es de $16.872.000,00 millones de pesos, el valor de servicios públicos que se
pagan cada mes, el cual es de $400.00,00 pesos y el valor de lo que se gasta cada mes en todo
lo que tiene que ver con la publicidad del producto el cual es de $1.080.000,00 pesos.
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El capital de trabajo mensual que se necesita para operar la empresa es de $42.267.333,96
millones de pesos, pero se decide tener en bancos un capital de trabajo para tres meses, esto
quiere decir que el capital final de trabajo será de $126.802.001,89 millones de pesos.
Capital de trabajo

$

126.802.001,89

Fuente: Autores
4.3. Costos y gastos
Costos variables
Entre los costos variables se encuentran los insumos necesarios para la elaboración de la
estructura, los cuales se muestran a continuación.
Insumos
Insumos
Bambu
Malla
cuerda
Filtros
Tanque
cable de acero
ganchos de seguridad
Combustible

Unidad
ml
ml
m
Und
Und
ml
Und
Galon

Cantidad
95
30
200
1
1
28
12
15

$
$
$
$
$
$
$
$

Valor unitario
1.500,00
7.000,00
120,00
12.000,00
500.000,00
12.000,00
4.500,00
8.500,00
Total
Mensual

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor total
142.500,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
500.000,00
336.000,00
54.000,00
127.500,00
1.406.000,00
16.872.000,00

Fuente: Autores.
Nota explicativa: Para la elaboración de un producto son necesarios insumos como Bambú,
Malla, Cuerda, Filtros, Tanques, Cables de acero, Ganchos de seguridad y combustible para
transportar los materiales y productos. Cada una de estas materias primas son incondicionales
y todos suman un valor de $1.406.000,00 pesos para la fabricación de una estructura warka
wáter, para conocer el costo de insumos cada mes se multiplico ese valor por 12 estructuras
que se elaboraran mensualmente para un costo total de $16.872.000,00.
Costos fijos
Entre los costos fijos se encuentran en primer lugar lo que se paga mensualmente por
publicidad que es de $1.080.000 pesos, el pago mensual de nómina y el pago mensual de
servicios.
Nómina mensual.
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Nombre
Yina pacanchique
Felipe Cortes
Adrina sofia Meza
Ingrid viviana
Jose sandoval
Camilo Andres Sabogal
Omar Morales
Nicolas sandoval
Jairo Andres Bernal
Marco Antonio Perez
Carlos Eduardo Muños
Fredy Cara Buena
Rafael Vargas

Cargo
Gerente
Asesor legal
Recursos humanos
Planeación y presupuestos
Mercadeo
Producción
Administrador
Contador
Operario 1 (Bachiller)
Operario 2 (Bachiller)
Operario 3 (Bachiller)
Operario 4 (Bachiller)
Operario 5 (Bachiller)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Neto pagado mensual
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
908.526,00
908.526,00
908.526,00
908.526,00
908.526,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Salud
160.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
96.000,00
120.000,00
120.000,00
72.682,08
72.682,08
72.682,08
72.682,08
72.682,08

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pensión
240.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
144.000,00
180.000,00
180.000,00
109.023,12
109.023,12
109.023,12
109.023,12
109.023,12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Nomina Anual WARKA WATER
Arl
Aux Transporte
20.000,00
- $
15.000,00 $
106,45 $
15.000,00 $
106,45 $
15.000,00 $
106,45 $
15.000,00 $
106,45 $
12.000,00 $
106,45 $
15.000,00 $
106,45 $
15.000,00 $
106,45 $
9.085,26 $
106,45 $
9.085,26 $
106,45 $
9.085,26 $
106,45 $
9.085,26 $
106,45 $
9.085,26 $
106,45 $

Prima
166.666,67
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
125.000,00
125.000,00
75.710,50
75.710,50
75.710,50
75.710,50
75.710,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cesantias
166.666,67
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
125.000,00
125.000,00
75.710,50
75.710,50
75.710,50
75.710,50
75.710,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Int. Cesantia
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
15.000,00
15.000,00
9.085,26
9.085,26
9.085,26
9.085,26
9.085,26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Vacaciones
83.333,33
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
50.000,00
62.500,00
62.500,00
37.855,25
37.855,25
37.855,25
37.855,25
37.855,25

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Carga prestacional
2.856.666,67
2.142.606,45
2.142.606,45
2.142.606,45
2.142.606,45
1.714.106,45
2.142.606,45
2.142.606,45
1.297.784,42
1.297.784,42
1.297.784,42
1.297.784,42
1.297.784,42
Mensual

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Nomina
2.856.666,67
2.142.606,45
2.142.606,45
2.142.606,45
2.142.606,45
1.714.106,45
2.142.606,45
2.142.606,45
1.297.784,42
1.297.784,42
1.297.784,42
1.297.784,42
1.297.784,42
23.915.333,96

Fuente: Nomina de la empresa Harvest wáter
Nota explicativa: De acuerdo a la tabla anterior se establece que la nómina es por contrato
fijo en el cual se incluye un valor del 8% en el presupuesto de la salud para cada trabajador,
más un 12% en el presupuesto de la pensión, más 1% en los riegos profesionales, más el
auxilio de transporte que es adicionado solo a personas que ganen menos de 2 salarios
mínimos el cual tiene un valor de $ 106.454.00, adicional a esto se les paga la prima que es
el valor de un salario mínimo anual el cual se divide en 2 para saber cuánto se les da a mitad
de año y a finales de año , más la cesantía que es un requisito que pide el estado a las
empresas, que consta en el ahorro que se le debe hacer a los trabajadores, de tal forma que
las personas cuenten con ese dinero para comprar casas o para el estudio y por ultimo está el
salario de las vacaciones donde se les da medio salario del sueldo que fue establecido para
cada trabajador en un inicio, dando así un valor de nómina de $ 24.363.333.96 millones de
pesos , más el márquetin de vetas que es de $ 1.080.000.00 millón de pesos , sumando así
un total de $ 23.915.333.96 millones de pesos.
Costos servicios públicos
Costos servicios publicos
Servicios
Neto pago mensual
Internet
$
100.000,00
Agua
$
70.000,00
Luz
$
180.000,00
Telefonia
$
50.000,00
Total
$
400.000,00

Fuente: Autores
Nota explicativa: En la tabla anterior se puede observar los costos que mensualmente se
pagará de servicios como internet, agua, luz y telefonía, para un total de $400.000,00 pesos.
4.4. Balance general
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El balance general es una herramienta en la que se expone información financiera y
económica de la empresa, como por ejemplo que efectivo tiene, el valor de las deudas y los
bienes con los que dispone y por tanto es muy importante mantener esta información
ordenada, el balance general inicial de la empresa Harvest wáter se presenta a continuación.
Harvest water
Balance general inicial
Activos
Pasivos
Activos no corrientes
Pasivos no corrientes
Bancos
$
126.802.001,89 Bancos
$
364.679.017,43
Activos corrientes
Patrimonio
Maquinaria, planta y equipo
$
480.996.360,49 Capital de socios
$
243.119.344,95
Activos totales
$
607.798.362,39 Pasivo mas patrimonio
$
607.798.362,39

Fuente: Autores
Nota explicativa: En la tabla anterior se puede observar el balance general inicial de la
empresa necesaria para dar inicio a las operaciones, se tiene en cuenta que de la inversión
total el 60% se adquiere de una entidad bancaria, mientras que el 40% de la inversión la
aportan los socios de la empresa.
4.5.Punto de equilibrio
Para determinar el punto de equilibrio financiero, es decir el número de estructuras warka
wáter mínimo que se deben fabricar mensualmente para no tener perdidas y donde el
beneficio sea cero se realizó a partir de la siguiente formula
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =

$25.010.333,96
$4.500.000,00 − $16.872.000,00

Se tiene en cuenta que los costos fijos son los costos de nómina, servicios y publicidad, que
el costo por cada estructura es de $4.500.000,00 pesos y que los costos variables son el costo
de insumos.

Punto de equilibrio
Numero de estructuras
Fuente: Autores

8
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Nota explicativa: En la tabla anterior se puede observar que el punto de equilibrio financiero
de la empresa es de 8 estructuras warka wáter, esto quiere decir que en la empresa se deben
elaborar 8 estructuras mínimo mensual para permanecer en el mercado, para no tener
perdidas, pero tampoco ganancias.
4.6.Flujo de caja libre
Para determinar el valor de flujo de caja libre se tienen en cuenta los ingresos, costos y gastos
en los que incurrirá la empresa para el primer año, que, según lo mencionado anteriormente
en el estudio financiero, los ingresos para el primer año serán de $648.000.000 millones de
pesos, los costos serán de $202.464.000 millones de pesos, y los gastos serán de $4.800.000
pesos.
4.7.Depreciación
También se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida del valor adquisitivo del valor
de los objetos con los que se cuenta, en este caso se cuenta con un vehículo, y con el inmueble,
es decir la fábrica, por lo tanto, se determina la depreciación por el método de la línea recta
para cada uno de ellos.
Depreciacion
Descripcion
Vehiculo turbo
chevrolet NPR
Valor de salvamento

Vida util en
años

Valor
$

140.000.000,00

$

70.000.000,00

Depreciasion anual
1
$ 14.000.000,00

10

2
$ 14.000.000,00

$

3
14.000.000,00

4
$ 14.000.000,00

5
$ 14.000.000,00

Fuente: Autores, depreciación del vehículo de la empresa
En la tabla anterior se puede observar que, depreciando el vehículo a 10 años, por un valor
de $140.000.000 pesos la depreciación en línea recta será de $14.000.000 pesos año a año, y
que tendrá un valor de salvamento de $70.000.000 pesos, es decir que este sería el valor
después de cinco años si se llegase a vender el vehículo.
Depreciacion
Descripcion

Vida util en
años

Valor

Edificacion

$

56.526.924,33

Valor de salvamento

$

42.395.193,25

20

Depreciasion anual
$

1
2.826.346,22

$

2
2.826.346,22

$

3
2.826.346,22

$

4
2.826.346,22

$

5
2.826.346,22

Fuente: Autores, depreciación del inmueble
En la tabla anterior se puede observar que, depreciando el inmueble a 20 años, por un valor
de $56.526.924,33 pesos, la depreciación en línea recta será de $2.826.346,22 pesos año a
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año, y que tendrá un valor de salvamento de $42.395.193,25 pesos, es decir que este sería el
valor después de cinco años si se llegase a vender el inmueble.
A continuación, se muestra la depreciación total para cada año, la cual es la suma de la
depreciación del vehículo y del inmueble.
Depresiacion total para cada año

$

16.826.346,22

Fuente: Autores, depreciación total para cada año
Por otro lado, también se tienen en cuenta los intereses, como en el estudio financiero se
mencionó que el 60% de la inversión total se obtendría por medio de un préstamo a una
entidad bancaria, y ya se conoce el valor de la inversión total y del capital necesario para que
la empresa funcione correctamente, a partir de estos datos se calcula el valor del préstamo.
Inversion
Capital de trabajo
% de prestamo
Prestamo

$
$
$

480.996.360,49
126.802.001,89
60%
364.679.017

Fuente: Autores, Valor del préstamo a solicitar.
En la tabla anterior se puede observar el valor del préstamo que se debe solicitar a la entidad
bancaria, este cálculo se determinó a partir de la suma de la inversión y el capital de trabajo,
esto multiplicado por el porcentaje del préstamo a solicitar en este caso el 60% por lo tanto
el monto del crédito será de $364.670.017 millones de pesos.
4.8.Tabla de amortización del crédito
Conociendo el monto del crédito se procede a determinar la cuota que se pagara
mensualmente teniendo en cuenta que los intereses anuales serán de 12% y que el tiempo del
crédito será a 5 años
Monto del credito $
i
n
Cuota
-$

Año
Mes
364.679.017,43 $ 364.679.017,43
0,12
0,0095
5
60
101.165.508,47 -$
7.999.488,02

Fuente: Autores, Determinación de la Cuota mensual
En la tabla anterior se puede observar que, de acuerdo al monto del crédito, y a los intereses
el valor que se pagará mensualmente será de $7.999.488 pesos.
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Para poder conocer el valor de los intereses y el pago a la deuda de cada año, se procede a
realizar una tabla de amortización.
No Cuota
0
1
2
3
4
5

Interes
$
$
$
$
$

3.460.363,68
3.417.292,87
3.373.813,37
3.329.921,30
3.285.612,75

Abono
$
$
$
$
$

4.539.124,33
4.582.195,14
4.625.674,64
4.669.566,71
4.713.875,26

$
$
$
$
$
$

Saldo
364.679.017,43
360.139.893,10
355.557.697,95
350.932.023,31
346.262.456,59
341.548.581,33

Fuente: Autores, tabla de amortización del crédito.
En la tabla anterior se puede observar el calendario de algunos de los pagos del crédito, se
tiene en cuenta que el crédito es a 5 años por lo tanto serán 60 cuotas , a partir del saldo, que
es el monto del crédito es decir de $364.679.017,43 pesos se determinan los intereses y el
abono para cada cuota, para determinar el interés de cada cuota se multiplica el interés
mensual valor determinado anteriormente es decir del 0,95% por el saldo, y el abono es la
cuota mensual determinada anteriormente es decir de $7.999.488 pesos menos los intereses.
A partir de la tabla de amortización se puede conocer los intereses y el pago de la deuda para
cada año, en cuanto a los intereses es la suma de estos de las primeras 12 cuotas, para el
primer año, para el segundo año es la suma desde la cuota 13 hasta la cuota número 24, y así
sucesivamente para el resto de años, en cuanto a el pago de la deuda es exactamente igual
solo que ahora con los abonos, obteniendo así los intereses y los pagos a la deuda de cada
año.
Año
1
Intereses
$ 38.589.829,82
Pago a la deuda $ 57.404.026,38

$
$

2
31.701.346,66
64.292.509,54

$
$

3
23.986.245,51
72.007.610,69

4
$ 15.345.332,23
$ 80.648.523,97

5
$ 5.667.509,35
$ 90.326.346,85

Fuente: Autores, Intereses y pago a la deuda para los cinco años
Con los datos que se determinaron anteriormente se procede a realizar el cálculo del flujo de
caja libre. En cuanto a la tasa de crecimiento, según el boletín técnico del producto interno
bruto (PIB) para el primer trimestre de 2020 las actividades del sector de la distribución de
agua potable, y actividades de saneamiento ambiental han crecido en 1,3%, por lo tanto, para
el cálculo de flujo de caja libre se tiene en cuenta esta tasa de crecimiento.
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g
Años

1,3%
0

Ingresos
Costos
Utilidad Bruta
Gastos
Utilidad operativa
Depreciación
Intereses
Utilidad Antes de Impuestos
impuestos
Utilidad neta
Depreciación
pago a la deuda
Flujo de efectivo
Inversión
Capital de trabajo
Valor de salvamento
Prestamo
Fluje de caja libre

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$

480.996.360,49
126.802.001,89

$
-$

364.679.017
243.119.345

$

1
648.000.000
202.464.000
445.536.000
304.744.008
140.791.992
16.826.346
38.589.830
85.375.816
28.174.019
57.201.797
16.826.346
57.404.026
16.624.117

16.624.117

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

2
656.424.000
205.096.032
451.327.968
308.705.680
142.622.288
16.826.346
31.701.347
94.094.596
31.051.217
63.043.379
16.826.346
64.292.510
15.577.216

15.577.216

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

3
664.957.512
207.762.280
457.195.232
312.718.853
144.476.378
16.826.346
23.986.246
103.663.786
34.209.050
69.454.737
16.826.346
72.007.611
14.273.472

14.273.472

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

4
673.601.960
210.463.190
463.138.770
316.784.199
146.354.571
16.826.346
15.345.332
114.182.893
37.680.355
76.502.538
16.826.346
80.648.524
12.680.360

12.680.360

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
682.358.785
213.199.212
469.159.574
320.902.393
148.257.180
16.826.346
5.667.509
125.763.325
41.501.897
84.261.428
16.826.346
90.326.347
10.761.427

-$
$

126.802.002
431.465.584

$

315.425.009

Fuente: Autores, Flujo de caja libre
En la tabla anterior se puede observar el flujo de caja libre para cada año, el valor global de
este dato para los cinco años se menciona a continuación.

Valor global

$

131.460.829

Costo promedio ponderado del capital
Inversionista
Banco

% Participación
0,4
0,6

Rentabilidad
0,12
0,12

Impuestos
0,33
WACC

4,80%
4,82%
9,62%

Fuente: Autores, Determinación del WACC
En la tabla anterior se puede observar el costo promedio ponderado del capital, este dato fue
determinado teniendo en cuenta que de la inversión total para el proyecto los socios invierten
un 40% y esperan una rentabilidad del 12% y el restante es adquirido mediante una deuda
con una entidad financiera con un interés del 12%, obteniendo así un valor del WACC del
9,62%.
4.9.Valor de Salvamento
Para la determinación de este valor se tiene en cuenta el valor de salvamento del vehículo y
el del inmueble hallados anteriormente, por otro lado, se tiene en cuenta que el terreno se
aprecia por tanto se determina su valor de salvamento en cuanto a la valorización anual.
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Valor de salvamento
Descripcion
Terreno

Valor
$ 250.000.000

Valorizacion anual
5%

Vs
$ 319.070.390,63

Fuente: Autores. Determinación del valor de salvamento para el terreno.
En la tabla anterior se puede observar el valor de salvamento del terreno teniendo en cuenta
que tendrá una valorización anual del 5%.
El valor de salvamento total del proyecto se presenta a continuación:
Valor de salvamento total
Descripcion
Vehiculo turbo chevrolet NPR
Edificacion
Terreno
Valor total

Vs
$ 70.000.000,00
$ 42.395.193,25
$ 319.070.390,63
$ 431.465.583,87

Fuente: Autores
En la tabla anterior se puede observar el valor de salvamento total del proyecto, el cual es de
$431,465.53, 87 millones de pesos.
4.10. VPN
Para el cálculo de este valor se tuvo en cuenta cada uno de los flujos de caja libre desde el
año cero hasta el año cinco, así como también el valor del WACC, para obtener un valor
presente neto de $3.858.447 millones de pesos

VPN

$

3.858.447

Fuente: Autores, Determinación del valor presente neto
4.11. TIR
Para el cálculo de este valor se tuvo en cuenta cada uno de los flujos de caja libre desde el
año cero hasta el año cinco, para obtener una tasa interna de retorno del 10,01%.

TIR

10,01%

Fuente: Autores, Determinación de la tasa interna de retorno.
Teniendo en cuanta que el valor presente neto es positivo esto debido a que la tasa interna de
retorno es mayor que el costo promedio ponderado del capital, se puede decir que el proyecto
es viable, normalmente en un proyecto una TIR correcta seria del 30% sin embargo
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observando los datos anteriores la diferencia entre la TIR y el WACC del proyecto es
pequeña, pero, aun así, se puede realizar el proyecto.
5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la entrevista , una de las preguntas que se realizó a los habitantes, fue
acerca de cuanto estarían dispuestos a invertir o a pagar por la estructura a lo que la mayoría
de las personas encuestadas respondieron que entre 1 a 4 millones de pesos, sin embargo al
realizar el estudio financiero nos dimos cuenta que para poder tener ganancias teníamos que
vender la estructura en $4.500.000,00 lo cual nos puede jugar en contra, ya que las personas
no estén dispuestas a pagar ese monto, pero es un riesgo que se tomaría.
Según el análisis financiero y económico del proyecto se puede determinar que este es viable
de acuerdo a la TIR que dio de 10,01%, el WACC que dio 9,62% y VPN que fue de
$3.858.447,00 de pesos.
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ANEXOS
En este apartado se incluyen algunas fotografías que se tomaron a las personas de la zona
rural de Motavita Boyacá que fueron encuestadas, también se anexa el formato de la encuesta,
y los audios de las entrevistas realizadas.
https://forms.gle/GG2nyKejvsqz6sRV9
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Evidencia Fotográfica.
-

Habitantes del municipio de Motavita Boyacá.
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Evidencia Fotográfica.
-

Habitantes del municipio de Motavita Boyacá.

