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RESUMEN EJECUTIVO 

El agua es un recurso natural que se agota en el tiempo. 

 Agua San Jorge nace como una necesidad de satisfacer la demanda 

creciente de agua de mesa con un alto grado de purificación en los 

hogares, y las empresas. 

 

La Motivación para poder ejecutar la idea de negocio es que hay un 

mercado insatisfecho que crece año a año, lo cual es una excelente 

oportunidad para llevar adelante el proyecto. 

A eso se suma la desconfianza de la población frente a  los sistemas 

de redes de distribución de agua que  no tienen un mantenimiento 

permanente de tal manera que el agua que se dice ser potable  

realmente llega a los hogares con una calidad inadecuada para ser 

directamente bebida;  el ama de casa típicamente hierve el agua para 

su consumo teniendo que eliminar las bacterias y reduciendo en algo la 

dureza del agua; sin embargo no la elimina completamente esta dureza 

y el contenido metálico del agua no se elimina por calentamiento, 

produciéndose durante el consumo la acumulación de metales en el 

organismo que a la larga producen enfermedades.[1].  
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La Contribución económica y social de tomar agua purificada produce 

un ahorro en la economía del hogar, puesto que el ama de casa dejara 

de hervir el agua para poder servirse un desayuno, almuerzo, cena o al 

prepararse un refresco; también mejora grandemente la salud de la 

población. 

 

Además desde hace algunos años hay una clara tendencia de los 

consumidores hacia productos funcionales (que tienen propiedades 

positivas para la salud). Ello ha impulsado a un mejor desempeño de 

productos como agua embotellada, té bebible y energizantes, frente a 

las bebidas gaseosas azucaradas. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla para una unidad de negocio en 

el sector de bebidas, con la implementación de una planta purificadora 

de agua que va estar dirigido a zonas de estratos económicos 

de clase media y baja dentro del distrito de El Agustino, esto debido a 

que se realizo un sondeo en el distrito y se encontró un alto potencial 

de personas que están dispuestas a mejorar su calidad de vida. 

Como continuación de nuestro estudio lo que debemos hacer es 

responder a la pregunta por qué hacemos este negocio, y la respuesta 

es porque surge por las necesidades actuales y futuras de los 

consumidores, dado que éstos son cada día más exigentes con el 

cuidado y el bienestar de la salud. Podemos identificar los siguientes 

beneficios. 

El agua mineral ayuda a eliminar impurezas del organismo sin cansar 

los riñones, ayudando también a la pérdida de peso. 

Evita la formación de cálculos renales, además hidrata la piel. 
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Mantiene la piel elástica evitando la flacidez y deshidratación por lo cual 

es excelente para embarazadas. 

Estos beneficios están haciendo que el mercado crezca, lo cual es una 

excelente oportunidad para llevar adelante el proyecto. 

El desarrollo de nuestro proyecto está enfocado en el análisis de 

puntos muy relevantes como consumidor, competidor, distribuidor, nos 

detendremos analizar el producto en sí, el mercado y la estrategia de 

mercadotecnia aplicable a los resultados obtenidos. 

El proceso de purificación, nuestro tamaño del proyecto, la factibilidad 

comercial y financiera, nuestros costos, determinan finalmente la 

rentabilidad de nuestro proyecto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I:  

MARCO TEORICO 

La moda de tomar agua pura de una botella como un símbolo de vida 

saludable, natural y deportiva se impone. La botella de agua pura se ha 

convertido en un icono. 

La implementación de una planta purificadora de agua es un mercado de 

nicho por sus características.  

El Perú está lleno de oportunidades para este tipo de negocios.    

Los fabricantes de equipos de purificación han logrado reducir el tamaño y 

costo de las máquinas requeridas para producir agua de mesa .El mayor 

costo para las empresas embotelladoras es la distribución, con toda la 

infraestructura de transporte, distribuidores, vendedores, etc. que requiere, 

el agua es pesada para transportar. 

 Los precios que cobran los grandes embotelladores para soportar toda la 

infraestructura de distribución son muy altos. El precio del combustible 

sube y seguirá subiendo y eso encarece el costo de distribución 

disminuyendo el margen de utilidad para un negocio localizado. 

En ese sentido e iniciando la investigación es necesario principalmente 

centrar esfuerzos en conocer el adecuado y correcto manejo de las 
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diferentes herramientas que permitirán identificar los puntos como son 

marketing, producción y distribución que debemos conocer para poder 

plantear nuestra planta purificadora de agua.  

 

1.1. Alcance 

Nuestro plan de negocio abarca al distrito de El Agustino, este distrito 

cuentan con 190 961 mil habitantes que muchos de ellos aún no conocen 

del beneficio del agua purificada. [3] 

 

1.2. Objetivos 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos 

de la presente investigación. 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo general es desarrollar un plan de negocios en el que se estudia 

la viabilidad económica, comercial, financiera y administrativa para la 

implementación de una planta purificadora de agua y la comercialización 

del agua purificada en el distrito de El Agustino, generando una 

rentabilidad del 60%.(rentabilidad atractiva para los accionistas). 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado que nos permita conocer la oferta y 

la demanda en el distrito de El Agustino. 

2. Establecer un precio competitivo para el mercado. 

3. Cubrir un 14% de la demanda insatisfecha para el primer año. 

4. Realizar un diagnóstico general, conclusiones y recomendaciones a 

partir de la investigación realizada. 

 

1.3 Oportunidades y problemas 

El agua purificada es un negocio en expansión a nivel mundial. La 

publicidad acerca de los efectos cancerígenos de los productos que trae el 

agua, la desconfianza en el agua “de la llave” y la tendencia naturista a 

tomar agua pura en vez de bebidas con químicos, colorantes y azúcar ha 

hecho crecer el mercado de manera explosiva, convirtiéndose en una gran 

oportunidad de negocios. 

Lo que se piensa hacer es ingresar en un mercado con mucho 

crecimiento, en este caso el distrito de El Agustino, y que va generar 

rentabilidad a todos los accionistas. 
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Los problemas que se nos presentan son la delincuencia, el desempleo en 

aumento y la competencia que va aparecer cuando se implemente una 

planta purificadora de agua. 

 

1.4 Como elegir una planta purificadora de agua  

Los pasos que se siguen para el establecimiento de un negocio de 

embotellado de agua purificada son. 

Ubicación de la planta purificadora, La planta será ubicada teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

Suministro de agua, Es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta, 

siempre debemos ubicarnos en un sitio en donde podamos tener agua 

constante y a buen precio. 

Calidad de agua, esta depende en mucho de donde nos abastecemos, de 

la calidad de agua dependerá el equipo recomendado, pero de esto 

hablaremos más adelante. 

Población: La densidad de habitantes en una zona geográfica es otro 

factor determinante así como también lo es el número de empresas 

privadas y públicas que hay en el agustino para ubicar un negocio de agua 
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purificada. Las zonas de alta densidad son preferidas porque se reducen 

costos de distribución, se tiene un mercado mayor en una menor zona.  

Instalaciones: El contar con un local es otro de los factores que deciden la 

ubicación de la purificadora de agua. Si es propio bajamos 

considerablemente los gastos mensuales, pero si no es propio debemos 

tomar en cuenta la ubicación y el tamaño del local. Cabe mencionar que 

por las características del negocio no es indispensable pensar en una 

esquina muy transitada, el verdadero éxito del negocio consiste en tener 

canales adecuados de distribución, para tener negocio productivo. 

Elección del sistema de purificación adecuado: El sistema adecuado para 

tratar un agua en particular depende de la composición química del agua 

que pensamos purificar, por esta razón debemos tener bien claro de 

dónde obtendremos el agua. 

El agua por su ciclo nunca la encontramos totalmente pura, tiene una serie 

partículas que le dan ciertas características. Nuestro análisis se enfoca a 

solo dos parámetros importantes (con fines de selección de una planta 

purificadora de agua), esto es la dureza y los sólidos disueltos. [2] 
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1.5 Evolución de Plantas de Agua Purificada 

En la mayoría de los países la calidad del agua deja mucho que desear y 

por eso antes de llegar a las casas el agua ha de ser sometida a algún tipo 

de tratamiento. 

La Osmosis inversa, está basada en la aplicación de una presión sobre 

una disolución concentrada para que el mismo pase a través de unas 

membranas. Al efectuarse ese proceso la mayor parte de las sales 

disueltas quedan retenidas y conseguiremos un agua con una menor 

concentración salina. 

Filtros de carbón activado, se hace pasar el agua a través de un filtro con 

carbón activado, en bloque o granular. Es uno de los sistemas de 

tratamientos de agua muy eficientes para eliminar el cloro, mal olor y sabor 

del agua y también puede eliminar sólidos pesados. 

Agua tratada con ozono, la calidad de la desinfección con ozono es mejor 

que la conseguida con el cloro, debido al gran poder oxidante del ozono. 

Con el ozono se consigue eliminar virus, bacterias y microorganismos que 

son resistentes al cloro, además actúa con gran rapidez por lo que en 

pocos segundos se pueden realizar tratamientos muy efectivos. 

 

 

 

http://www.plantas-purificadoras-de-aguas.com.mx/productos/osmosis-inversa/
http://www.plantas-purificadoras-de-aguas.com.mx/noticias/filtros-de-carbon/
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Suavizadores,  son equipos que mediante un proceso de intercambio de 

iones, reducen la dureza del agua, rebajando los niveles de calcio y 

magnesio a niveles óptimos para el consumo. 

Desalinizadoras, una de las alternativas para suplir la falta de agua, que 

en algunos lugares representa un gran problema, son las plantas 

desalinizadoras. Convierten el agua del mar en agua que puede ser usada 

para el consumo. 

Agua destilada, es una tipo de agua de elevada pureza pues mediante la 

destilación se le ha eliminado las impurezas y los iones por este motivo 

algunas propiedades son diferentes de las del agua de consumo. 

Estaciones purificadoras, en las estaciones purificadoras son tratadas 

aguas residuales procedentes de las ciudades y de la escorrentía de 

zonas urbanizadas. En estas plantas el agua es tratada, depurada, 

mediante diferentes tipos de procedimientos. La finalidad es recuperar 

estas aguas residuales para el consumo, cuando menos, como aguas de 

regadío. 
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CAPITULO II:  

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

La planta purificadora de agua que se tiene proyectado implementar va ser 

una alternativa al consumo de agua como símbolo de vida saludable, 

deportiva y natural, se ha convertido en un icono de salud, que beneficia a 

toda la población y que está dirigido a conservar una vida saludable a un 

precio al alcance del consumidor final. 

2.1 Misión y Visión de la Empresa 

 
2.1.1 Misión: 

 
Ofrecer agua purificada 100% en bidones de 20 litros utilizando 

tecnología de punta para realizar un proceso que garantice su 

pureza y calidad, y poder llegar a tiempo con los clientes con una 

excelente actitud de servicio a precio accesible e inmejorable, para 

satisfacer las expectativas de los consumidores de agua 

purificada. 
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2.1.2 Visión: 
Ser una empresa sólida ofreciendo agua 100% purificada de alta 

calidad y confiabilidad, ser líder en la satisfacción de demanda y 

necesidad de los consumidores. 

2.2 Organigrama de la Empresa    

Gráfico 01: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Funciones   
 

2.3.1 Gerente General 
El gerente general será la autoridad máxima de la empresa. 
Tendrá a su cargo la gestión y el correcto funcionamiento de la 

empresa en su conjunto. El gerente general será el encargado de 

tomar las decisiones estratégicas con el apoyo y consenso del 

resto del personal de la empresa. 
 

2.3.2 Gerente de Ventas 
Su función será gestionar y promover las ventas, como así 

también realizar y negociar las compras de insumos. Para ello, 
desarrollará estrategias y planes de marketing. 

 

2.3.3 Gerente de Operaciones 
Sus funciones serán: ser el responsable de la Operación, fijar los 
lineamientos generales de producción, coordinar al personal a 

cargo y optimizar los procesos.  

Asimismo, deberá supervisar los planes de producción y su 
respectiva documentación; cumplir con las metas de producción 

establecidas por la Gerencia General y confeccionar planes de 

capacitación para los operarios.  

Como puede observarse en el organigrama, también tendrá a 
cargo el área de Almacén, despacho y Planta. 
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2.3.4 Vendedor  
Conseguir y mantener los clientes, ejecutar las estrategias y planes 

de Marketing. 

 

2.3.5 Jefe de Almacén despacho y distribución 
Se tratará de un operario calificado y tendrá como funciones 

controlar la entrada de camiones y llevar al día un registro de salida 

de producto terminado, además, deberá ordenar la disposición de 

los pallets, con el fin de optimizar el espacio destinado al 

almacenamiento. 

 

2.3.6 Asistente de Almacén, distribución y transporte 
 

Realizar labores de asistencia directa al Jefe de Almacén en el 

almacenaje y reparto de producto terminado y realizar labores de 

reparto de producto terminado, conduciendo el vehículo para la 

distribución del producto  y a la vez hace labores de estiba. 

2.3.7 Maquinista 
 
Operar la planta el turno establecido. 
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2.4 Análisis FODA 

 

2.4.1 Fortalezas  
 

1. Sistema de calidad y producción aceptable. 

2. Distribución a bajo costo. 

3. Precio del producto aceptable contra las marcas reconocidas 

nacionalmente. 

 
2.4.2 Debilidades 
 

1. No poseer experiencia en el mercado 

2. No poseer marca registrada  

3. Búsqueda de nuevos consumidores 

4. No hay cultura familiar de bebedores de agua purificada. 

 

2.4.3 Amenazas 
 

1. Entes Reguladores. 

2. Inseguridad del distrito 

3 Rotación elevada de personal 

4 Para la competencia es un mercado atractivo  
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2.4.4 Oportunidades 
 

1. Precios altos de agua de la competencia. 

2. Por ser producto nuevo se tiene grandes oportunidades de 

ingresar al precio proyectado. 

3. Accesible a cualquier mercado geográfico. 

4. Distrito sin presencia de competidores de planta de agua 

purificada. 

5. Disponibilidad de agua potable. 

 

2.5 Trabajo de sondeo 

Agua San Jorge consciente en que debe satisfacer la demanda del 

mercado antes de pensar en cómo vamos a vender lo que producimos 

hemos considerado un tipo investigación cualitativa cuyo objetivo es 

conocer el Mercado para comercializar nuestro producto con mayor 

eficiencia. 

Responde a la necesidad de saber las demandas del mercado en cuanto a 

que tipo de productos requiere, su cualidad, calidad, cantidad, continuidad 

de abastecimiento y precios. También nos permite conocer los problemas 

de mercadeo y las competencias relacionadas a la oferta.  
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Las  ventajas de realizar UN SONDEO respecto a los estudios 

convencionales son su bajo costo, su rapidez y permite la apropiación 

espontánea de la información y consecuentemente nos ayuda a tomar 

decisiones y a diseñar más fácilmente estrategias de producción y 

comercialización para responder a estas demandas. 

El enunciado que dice “Producir lo que se vende y no vender lo que se 

produjo”, se entiende ampliamente. Este enunciado muestra el concepto 

de que una empresa cualquiera que sea su naturaleza, debe trabajar 

pensando en cómo va a satisfacer la demanda del mercado antes de 

pensar en cómo va a vender lo que produce. 

Actualmente hay metodologías de levantamiento de información de 

mercados donde los productores son los actores principales. Se pueden 

elegir métodos como el “Diagnóstico Rápido de Mercado” que requiere de 

un fuerte apoyo técnico, el “Sondeo Participativo de Mercado” que es mas 

cualitativo y requiere de una fase de preparación donde nosotros mismos 

somos los encargados de levantar la información de mercados. Este último 

método es el trabajado en la tesis. 
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¿De quién y qué información debemos obtener? 

Agua San Jorge es una compañía que comercializará directamente el 

producto al consumidor final, por lo tanto se puede decir que tanto las 

familias del Agustino Como las Empresas comprendidas en esta zona son 

quienes nos darán la información del mercado. 

La información básica sobre la demanda del mercado debe responder a 

las siguientes preguntas: 

¿Qué Cualidad tiene que tener el producto demandado por el consumidor?  

¿Qué Cantidad (volumen) del producto están demandando?  

¿Qué aspectos de Calidad del producto están exigiendo?  

¿Qué épocas son las de mayor demanda?  

¿Qué precios pagan?  

¿Cómo obtienen el producto?  

La información sobre la oferta (los competidores) debe responder a las 

siguientes preguntas: 

¿De dónde vienen los productos que se comercializan en los mercados?  

¿Qué calidad tienen los productos que se ofrecen?  

¿En qué épocas se ofertan los productos?  
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¿A qué precios se venden los productos? 

2.5.1 Desarrollo del sondeo participativo de mercado 

Forma de aplicar el Sondeo Participativo de Mercado  

2.5.1.1 Definición participativa del mercado a estudiar: Distrito El  

Agustino, 150 personas encuestadas,  edades comprendidas 

entre 05 y 65 años. 

2.5.1.2 Planificación participativa del sondeo de mercados: En este 

caso los ciudadanos de El Agustino intercambiaron información 

con  nosotros, socios estratégicos del negocio, a través de un 

cuestionario elaborado por nosotros mismos. 

2.5.1.3     Ejecución del sondeo de mercados  

La ejecución de nuestro sondeo propiamente dicho tuvo tres    

partes:  

a) Presentación de nuestra propuesta  

b) Entrevista en forma de diálogo y 

c) Ordenamiento de la información. 
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a) Presentación de nuestra propuesta 

Antes de la entrevista fue necesario presentarse ante la persona 

entrevistada como un grupo de personas que representan a una empresa  

que está interesada en comercializar su producto y que para eso requieren 

conocer alguna información de parte de la entrevistada. Para que la 

entrevistada entre en mayor confianza, es preferible mostrarle el producto 

que ofrece la organización, nosotros lo hicimos mediante una fotografía de 

nuestro producto. 

b) Entrevista en forma de diálogo 

Una vez aceptada la entrevista, se inició el diálogo con la primera pregunta 

abierta. Todos estuvimos atentos a las respuestas y en algunos momentos 

cuando las respuestas fueron poco claras tuvimos que tratar de hacer 

preguntas de complemento para aclarar la respuesta y profundizar en los 

problemas y virtudes que están detrás de la idea central de la pregunta. 

c) Ordenamiento de información 

Luego de las entrevista, nos reunimos para ordenar la información y tener 

una base de datos más clara. 
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2.5.1.4. Interpretación y uso de la información obtenida  

Con la información recolectada preparamos los porcentajes que 

definen las preferencias y lo que nuestro mercado objetivo busca 

A continuación   el desarrollo del  Sondeo. 

 
2.6 Investigación de mercado y su análisis del sondeo aplicado a 

los consumidores de El Agustino 
 

Se realizo un sondeo a un total de 150 personas del distrito de El 

Agustino, donde se realizo 10 preguntas que nos ayudó a tener 
una representación de la población. 

 

1. ¿Consume Agua Purificada? 

Se determina que el 83% si consume agua purificada y solo el 17% 

no la consume, lo que se presenta en el cuadro 01. 

 

Cuadro 01: Consumo de agua purificada 

Alternativa Porcentaje 
Si 83% 
No 17% 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 02: Consumo de agua purificada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. ¿De las siguientes marcas de agua purificada, cuál de ellas se ha 

consumido? 

En el cuadro 02 se muestran el orden en que se consumen las 

siguientes marcas.  

 

Cuadro 02: Consumo de agua por marcas 

Alternativa Porcentaje 
Cielo 41.3% 
Vida 49.3% 

San Luis 9.3% 
Fuente: Elaboración propia 

83% 

17% 

¿Consume Agua Purificada? 
 

Si

No
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Grafico 03: Consumo de agua por marcas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. ¿Cuántos litros de agua purificada consume por semana, una 

familia de 5 integrantes? 

Se constató que el 54.7% consumen entre 40 y 60 litros, el 31.3% 

consumen entre 21 y 40 litros y el 14% entre 61 y 80 Litros. 

Cuadro 03: Consumo de agua por semana 

Alternativa Porcentaje 
40 - 60 Litros 54.7% 
21 - 40 Litros 31.3% 
61 - 80 Litros 14.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

42% 

49% 

9% 

¿De las siguientes marcas de agua 
purificada, cuál de ellas ha 

consumido? 

Cielo

Vida

San Luis
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Grafico 04: Consumo de agua por semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. ¿Indique el lugar donde adquiere este producto? 

 
Se determinó que la mayoría de las personas un 60.0% adquieren 

este producto en las tiendas, el 26.0% esperan los supermercado y el 

14.0% adquieren en otros. 

Cuadro 04: Donde adquiere este producto 

ALTERNATIVA Porcentaje 
Tiendas 60.0% 

Supermercados 26.0% 
Otros 14.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

55% 31% 

14% 

¿Cuántos Litros de Agua Purificada consume por 
semana, una familia de 5 integrantes? 

40 - 60 Litros

21 - 40 Litros

61 - 80 Litros
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Grafico 05: Donde adquiere este producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. ¿En Qué tipo de presentación le gustaría  usted este producto? 

 
Cuadro 05: Tipo de presentación de producto 

Alternativa Porcentaje 
Botella (1/2 Litro) 80.0% 

Botella (3 Lt) 20.0% 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 06: Tipo de presentación de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

60% 26% 
14% 

¿Indique el lugar donde adquiere este producto? 

Tienda
Supermercados
Otros

80% 

20% 

¿En Qué tipo de presentación adquiere usted este 
producto? 

Botella (1/2 Litro)
Botella (3 Lt)
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6. ¿Cuál es la característica más importante que Usted considera a 

la hora de comprar agua purificada? 

Cuadro 06: Característica más importante a la hora de comprar agua 

Alternativa Porcentaje 
Precio 65.0% 

Calidad 24.0% 
Precio y Calidad 11.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 07: Característica más importante a la hora de comprar agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

7. ¿A qué precio Usted adquiere este producto? 

El 85% adquiere este producto a 1.3 soles en el envase de 0.625 

ml y el 15% adquiere este producto a 3.5 soles en el envase de 

3000 ml. 

65% 
24% 

11% 

¿Cuál es la característica más importante que usted 
toma en cuenta al momento de comprar agua 

purificada? 

Precio

Calidad

Precio y Calidad
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Cuadro 07: A qué precio Usted adquiere este producto 

Alternativa Porcentaje 
1.3 soles (0.625 litros) 85.0% 
3.5 soles (3 litros) 15.0% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 08: A qué precio Usted adquiere este producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. ¿Le gustaría que existiera una planta purificadora de agua para el 

consumo humano en El Agustino? 

Se constato que el 98.0% si compraría una nueva marca de agua 

purificada y tan solo el 2.0% no lo haría.  

 

 

85% 

15% 

¿A qué precio adquiere usted el producto? 

1.3 soles (0.625
litros)
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Cuadro 08: Estaría dispuesto a adquirir agua purificada 

Alternativa Porcentaje 
Si 98.0% 
No 2.0% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 09: Estaría dispuesto a adquirir agua purificada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9. ¿Estaría dispuesto a adquirir agua purificada de la nueva planta 

que se adquirirá en nuestro distrito de El Agustino? 

El 98% estaba de acuerdo y solo 2% estuvo en desacuerdo. 

Cuadro 09: Adquiriría agua de la nueva planta 

Alternativa Porcentaje 
Si 98% 
No 2% 

                        Fuente: Elaboración propia 

98% 

2% 

¿Le gustaría que existiera una planta purificadora de 
agua para el consumo humano en EL Agustino? 

Si

No
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Grafico 10: Adquiriría agua de la nueva planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10. ¿Qué medio de comunicación es la que mas usa Usted? 

Los entrevistados respondieron lo siguiente, el 2% escucha radio, 

prensa escrita el 17%,  volante el 48% y afiches el 33%. 

 

Cuadro 10: Que medio de comunicación usa mas Usted 

Alternativa Porcentaje 
Radio 2.0% 

Prensa Escrita 17.0% 
Volante 48.0% 
Afiches 33.0% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

98% 

2% 

¿Estaría dispuesto a adquirir agua purificada de la 
nueva planta que se creará en nuestra provincia? 

Si

No
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Grafico 11: Que medio de comunicación usa más Usted 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Interpretación de los sondeos 

Hay un 17 %  de la población encuestada que no toma agua purificada, lo 

que toma es agua directamente potable. 

 

Nuestra producción de la planta purificadora es de 3800 litros diarios. 

Para considerar a una persona con cultura  bebedora de agua mínimo 

debe tomar 1 litro de agua diario, esto quiere decir que nuestra planta solo 

puede cubrir en su primer año de operación el 14% del mercado 

desatendido para convertirlo en un mercado potencial.  

2% 17% 

48% 

33% 

¿Qué medio de comunicación es el que más utiliza 
usted? 

Radio

Prensa Escrita

Volante

Afiches
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También de las encuestas podemos concluir que el público bebedor de 

agua del Agustino valora mucho el Precio, lo cual si vemos los resultados 

de  las encuestas, el mercado está dispuesto a cambiar de marca si le das 

buen precio, es decir no hay fidelización con la marca. 

Hay dos marcas fuertes con presencia en el Agustino, es decir nuestra 

competencia es fuerte, pero si no hay fidelización de marcas, esta 

fortaleza es vulnerable. 

El mercado tiene expectativa y muestra interés por tomar agua procedente 

de planta purificadora 

Respecto al tipo de Marketing, vemos que el público del Agustino  esta 

mas asociado al marketing radial y directo (volante), esos serán los puntos 

en que centraremos todo nuestro tema de publicidad 
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CAPITULO III: 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
3.1 Caracterización general del producto elegido 

El producto a producir pertenece al rubro de la industria alimenticia. Se 

trata de Agua purificada en bidones de 20 litros.  

3.2  Diagnóstico de competitividad  

El diagnóstico de competitividad incluye el estudio de cuatro mercados que 

mencionamos a continuación.  

3.3  Mercado consumidor  

3.3.1 Localización del mercado  

El lugar geográfico del potencial mercado consumidor abarcará todo el  

distrito del Agustino. Cabe destacar que el agua purificada es un 

producto de alta elasticidad en relación con el ingreso. Además suele 
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ubicarse en el imaginario de los consumidores relacionada con lo 

sano. 

3.3.2 Las razones de consumo 

Existe una serie de razones por las cuales los compradores estarán 

dispuestos a consumir nuestro producto. Nuestra Agua Mineral será el 

precio bastante competitivo, la Calidad y el formato rendidor que 

ofrecemos 

3.3.3 Los canales de comercialización 

Se pueden identificar dos tipos de canales: canales indirectos a través 

de distribuidores y canales directos a través de la propia distribución 

por parte de la misma empresa. En nuestro caso, hemos optado por la 

segunda opción. 

3.4. Mercado competidor 

3.4.1 Competencia 

La competencia por el mercado de aguas minerales está claramente 

definida entre San Mateo y Socosani. Pero donde se libra una batalla 

más fuerte es en el segmento de aguas de mesa que tiene una 

variedad de marcas y el potencial de crecimiento es mayor.  

Así, Cielo, de propiedad de Industrias Añaños, la misma de Kola Real, 
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tiene la supremacía del mercado (54.4%). Muy de lejos sigue San Luis 

(16.8%).  

A nivel de embotelladoras, la pelea cuerpo a cuerpo es entre 

Industrias Añaños de Ayacucho y JR Lindley, la mayor embotelladora 

del país, ambas nacionales. Sólo bastó que Cielo rediseñara su 

envase (antes azul y en forma de botella de Bella Genio) para 

convertirse en el dolor de cabeza de esta tradicional empresa.  

Es que ni con sus tres marcas juntas (San Luis, San Antonio y 

Bonaqua), Corporación Lindley, que fabrica Inca Kola, alcanza la 

participación de la que goza la marca lanzada por la familia 

ayacuchana.  

A continuación  datos muy reveladores de una encuesta de Ipsos  en 

el año 2013 que reflejan justamente lo mencionado respecto a la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/corporacion-lindley


32 

 

Grafico 12: Marcas consumidas habitualmente 

 

Fuente: Ipsos Marketing 

Tenemos claro que hay dos fuertes competidores, pero el mercado que 

deseamos capturar, aun no es atendido al 100% por las mismas. 

3.5 Mercado proveedor 

Para realizar un análisis del mercado proveedor, en primera instancia 

debemos identificar claramente las materias primas y los insumos 

necesarios; para luego estudiar cada uno de estos mercados proveedores. 

Respecto de los insumos, podemos identificar: preformas de PET, tapas 
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plásticas, etiquetas y nylon termocontraíble. Como se puede observar, los 

mismos son utilizados en numerosas y diversas industrias, por lo que no 

se presentarán inconvenientes en cuanto a la disponibilidad actual ni 

proyectada de dichos insumos. 

En relación a los proveedores de preformas de PET, se puede identificar 

un gran número tanto a nivel nacional como internacional. En nuestro 

caso, se optará por proveedores locales, debido a los altos costos de flete, 

seguro y transporte. Referente al mercado de tapas plásticas se observa 

un gran número de proveedores a lo largo de todo el país, de los cuales 

podemos mencionar. Si bien también existen numerosos proveedores 

internacionales, el análisis es el mismo que para preformas. 

Acerca de los proveedores de etiquetas, se puede distinguir un menor 

número en relación a los de preformas y tapas, de los cuales podemos 

mencionar: Etifix, VH Etiquetas y Achernar, pero no se considera que el 

mismo ponga en riesgo la producción ni que se trate de una amenaza. 

Por último, en cuanto a los proveedores de nylon termocontraíble, no se 

pronostican posibles problemas, dado que es un producto muy usado en 

diversas industrias. 
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3.6  Mercado distribuidor 

En cuanto a la distribución, si bien existen tres posibilidades: propia, por 

terceros o mixta; se optará por una distribución propia.  

Debido a que se trata de un producto de consumo masivo  pero con 

clientes específicos.  Por lo dicho anteriormente, se puede deducir que los 

costos de logística de distribución serán  relativamente bajos, es por eso 

que en este proyecto lo estamos asumiendo nosotros. 

En relación a los canales de comercialización se distinguen dos tipos: 

Venta y distribución directa y Venta y distribución indirecta. En nuestro 

caso, se escogerá la segunda opción, es decir venta directa al 

consumidor. 

3.7 Análisis del mercado potencial y mercado meta. 

3.7.1 Mercado Potencial Los potenciales consumidores son toda la 

población del distrito de EL Agustino que no consume agua de mesa, 

consumen caseosa, jugos, energizantes, hidratantes, agua mineral y 

aguas saborizadas, este mercado  presenta un fuerte crecimiento, a estas 

bebidas se le relacionan con lo saludable o con aquello que tiene baja 

caloría. 
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La población del distrito de El Agustino según datos del INEI tiene  una 

población de 157,645 habitantes, según nuestro sondeo un 17% de 

habitantes  no consumen agua purificada. 

3.7.2 Mercado Meta: Está conformado por la población   de  adultos y  

niños de clase “C”,  cuyas edades están  entre los 3 a 65 años, según 

nuestro sondeo estamos dirigiéndonos o deseamos captar un 14%  

del mercado  potencial. 

Consideramos una persona bebedora de agua de mesa  a aquella que 

consume mínimo 1 litro de agua diario. 

Nuestra producción de planta es de 200 bidones  diarios, nosotros 

podremos  cubrir el primer año  un 14% de este mercado.  

3.8  Herramientas para el análisis de los mercados  

3.8.1. Información primaria y secundaria 

Para comenzar con el estudio, se recabó información secundaria de 

fuentes tales como: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEI), 

Sociedad Nacional de Industrias, IPSOS, Passport (Euro monitor 

Internacional), Lima Consulting Group. Luego, respecto de la información 

primaria, se confeccionó una encuesta a consumidores de agua de mesa, 
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realizada en el distrito del Agustino, cuyo análisis y resultados ya se 

detallaron. 

3.8.2. Ciclo de vida del producto 

El mercado de agua de mesa  globalmente está constituido por un gran 

número de productores, los mismos presentan elevadas economías de 

escala. Se observa, en el gráfico número 13, que el producto se encuentra 

en el final de la etapa de crecimiento. La demanda es amplia y los costos 

han ido reduciéndose, debido al alto grado de automatización.  

Si bien el producto se encuentra en la etapa de crecimiento, en la última 

década las empresas del rubro han invertido en el diseño de nuevos 

productos. Esto se debe a la necesidad de diferenciarse y también para 

abarcar un mayor porcentaje del mercado consumidor.  

Grafico 13: Ciclo de vida del producto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.3 Análisis del diagnóstico de competitividad  

3.8.3.1Esquema de Porter Se decidió modelar las cinco fuerzas de 

Porter porque es un poderoso instrumento para diagnosticar de 

manera sistemática las principales presiones competitivas de un 

mercado y evaluar la fortaleza e importancia de cada una de ellas. 

3.8.3.2 El poder de negociación con los consumidores (+) 

Los compradores de nuestro producto son consumidores finales, ya 

que el mismo pertenece a la rama alimenticia y es de consumo 

masivo. Nuestro producto se podrá adquirir principalmente en las 

empresas, allí si es muy relevante el poder de negociación. 

También atenderá grandes cadenas de supermercados, como así 

también en clubes y spas. Esto implica que el comprador en estos 

centros  tiene suficiente poder de negociación para influir a su favor 

en los términos y condiciones de venta. Cabe destacar que el agua 

de mesa  es un producto de alta elasticidad en relación con el 

ingreso. Esto podría verse como una amenaza en períodos de crisis, 

pero queda en evidencia que siempre existirá un mercado meta 

dispuesto a comprar nuestro producto. 
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La fidelidad del consumidor dependerá de nuestra habilidad para 

posicionarnos con destreza en la mente de él. Para ello se deberán 

plantear e implementar acciones estratégicas que permitan sostener 

ventajas competitivas en el largo plazo. 

 

3.8.3.3 El poder de negociación con los proveedores (+) 

En cuanto a la materia prima, dado que se tratará de agua potable,  

tendremos que contar con un proveedor que en este caso es 

Sedapal. 

Por otra parte, con respecto a los insumos (preformas de PET, tapas 

plásticas, etiquetas, etcétera), si bien el número de proveedores no 

es muy alto, será suficiente para asegurar un abastecimiento actual y 

futuro. 

Además, cabe aclarar que algunos de los actuales competidores 

cuentan con un poder de negociación fuerte, debido a los beneficios 

que presentan las economías de escala, puesto que compran 

altísimas cantidades. En conclusión, el poder de negociación que 

tendremos será inferior, pero no implicará grandes conflictos. 
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3.8.3.4 La amenaza de los productos sustitutos (+/-) 

Los sustitutos del agua mineral son las aguas saborizadas, las cuales 

presentan un aumento sostenido de las ventas en los últimos años 

desde su lanzamiento al mercado. Una de las ventajas que tiene es 

que, al ser saborizado y al mismo tiempo pertenecer a la rama de las 

aguas, compite con el mercado de las gaseosas con el adicional de 

que, en el imaginario, se lo relaciona con lo saludable o también con 

aquello que tiene bajas calorías. Además, en cierto modo, 

condicionarán el precio de nuestro producto. 

Ello nos llevará a trabajar fuertemente en la concientización del 

cuidado de la salud, respecto a los beneficios proporcionados por las 

dietas de bajo contenido de sodio, evitando así que las aguas 

saborizadas volteen nuestro producto. 

 

3.8.3.5 La amenaza de nuevos competidores (+) 

Las barreras de entrada al mercado son bajas, debido a los 

medianos  requerimientos de capital. 

En cuanto a los aspectos legales, no se identifican grandes 

impedimentos, dado que lo expresado en el Código Alimentario 

 

 

 



40 

 

Peruano normado por el Ministerios de Salud  no presenta 

condiciones estrictas que fuesen posibles de incumplir Por último, 

con respecto a posibles nuevos competidores extranjeros (productos 

importados), no aparecen como una amenaza, porque los costos del 

tipo de cambio, traslados, seguros y aduanas son elevados en 

relación a los costos de productos nacionales. 

 

3.8.3.6 Intensidad de la rivalidad de los competidores 

La rivalidad entre los competidores existentes es alta, dado que el 

mercado se encuentra liderado por dos grandes grupos, AJE y 

LINDLEY que cubren más del 60% del mismo. Al pertenecer éstos a 

grandes corporaciones, cuentan con una serie de ventajas.Por un 

lado, estas empresas cuentan con economías de escala, lo que les 

permite reducir costos y colocar en el mercado sus productos a 

precios competitivos, en relación a pequeños y medianos 

productores. Así como también, el poder de negociación con los 

proveedores es mayor, dados los grandes volúmenes de compra. Por 

otra parte, la facilidad de acceso a tecnología de punta es mayor, 

esto trae aparejado un alto grado de automatización. Si bien ello 

conlleva a disponer de mano de obra más especializada, asegura 
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una mejor calidad a menores costos. Otra ventaja de la que disponen 

es gran experiencia, es decir, el Know how. El cual permite que estas 

organizaciones tengan habilidades y aptitudes para desarrollar tanto 

las funciones productivas como de servicios. 

 

3.8.3.7 Conclusiones 

Al analizar las cinco fuerzas de Porter, se observa que el panorama 

es favorable en relación a consumidores, proveedores y potenciales 

competidores. En el caso de los productos sustitutos, se identifican 

algunos posibles inconvenientes, ya que éste es un mercado en 

crecimiento que está logrando consolidarse. 

Si bien la presión competitiva de los grupos que lideran el mercado 

es alta, se considera que esto no será un impedimento para nuestro 

proyecto de inversión. Para ello, deberá trabajarse fuertemente en 

una estrategia que diferencie nuestro producto, alcanzando un 

posicionamiento en la mente de nuestros potenciales clientes.  
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CAPITULO IV: 

MARKETING 

4.1 Marketing 
  

El Marketing Mix se centra en el producto, Precio, Promoción y Plaza. 
 

Grafico 14: Marketing Mix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.1.1 Producto 

No vamos a pensar en nuestro producto únicamente desde la 

perspectiva de las características técnicas que posee, sino desde el 

punto de vista de sus ventajas competitivas en relación con nuestra 

competencia más directa. 
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Nuestro producto es de máxima pureza, resultado de un moderno proceso 

de purificación, su alta calidad lo hace excepcionalmente apto para el 

consumo humano, Ozonizada y Micro filtrada, esta posee las siguientes 

características: 

EMPRESA: San Jorge SA 

MARCA:                SAN JORGE 

PRODUCTO:      Agua Purificada de Mesa 

FABRICADO EN: EL Agustino  

CONTENIDO:       20 Litros 

TIEMPO DE CONSUMO: 2 Meses 

USO: Agua para el Consumo  humano 
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Grafico 15: Logo de Agua San Jorge 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2 Precio 

Es el valor monetario, con base en el cual quien ofrece un bien o 

servicio estaría dispuesto a participar en el proceso de intercambio. 

Es un instrumento clave, debido a que una buena elección del mismo 

servirá para ajustar correctamente las finanzas de nuestra empresa. 

No vamos a valorar la posibilidad de seleccionar nuestro precio en 

base a su importe. Como en el caso del producto contemplaremos 
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las ventajas competitivas que puede aportar y a raíz de esto, 

asignaremos los precios correspondientes. 

Tendremos en cuenta que el precio es una pieza clave en la imagen 

que percibirá el mercado de nuestro producto y que según se fije 

este variará ostensiblemente. Y recordaremos la relación existente 

entre el precio y las ventas, pero aún así nuestra estrategia en 

cuanto a este factor - precio - va seguir manteniéndose en los niveles 

actuales, primando la bonificación en producto de cara a nuestros 

canales de distribución. 

4.1.3 Plaza 

La Plaza que cubrirá la comercialización del producto son: El distrito 

del Agustino. 

El objetivo planteado es el siguiente: Distribuir el producto 

directamente y a los intermediarios, es decir, empresas, tiendas, 

licoreras, restaurantes, escuelas, colegios, instituciones del estado. 

De esta forma lograremos que el costo del producto no se incremente 

en vista de que no existirán más intermediarios 
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Grafico 16: Canales de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Promoción 

Como parte fundamental de los instrumentos del Marketing Mix, nos 

puede aportar importantes ventajas competitivas. 

La imagen, las campañas publicitarias y promocionales, y la 

diferenciación con la competencia, son algunas de los factores que 

incluimos en la promoción. 

Y de acuerdo con esto proponemos realizar las promociones de 

ventas a dos de los tres colectivos, a los cuales se les suele destinar 

dichas promociones: 

 Promoción de ventas a los consumidores, Estas promociones 

son más fácilmente observables que las dirigidas a un 
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distribuidor. Entre el amplio abanico que forman los objetivos 

destacamos los siguientes: 

 Conseguir el comportamiento deseado del consumidor durante 

el periodo de promoción. Que prueben el producto 

 Conseguir un determinado comportamiento del consumidor 

durante la promoción y después de ella. Fidelización e 

incremento del consumo entre los usuarios actuales. 

 Reforzar la imagen de marca del producto. 

 Neutralizar la publicidad o promoción de la competencia. 

 Capitalizar  diferentes zonas geográficas definidas, 

temporadas y acontecimientos. 

Entre los instrumentos promocionales más interesantes que 

hemos encontrado son la mayor cantidad de producto al mismo 

precio y propaganda independientes de la compra. 
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CAPITULO V:  

PROCESO Y DISTRIBUCIÓN 

5.1 Características de una Planta Purificadora de 300 Bidones con 

Suavizador y Ósmosis Inversa 

 

5.1.1 Tuberías y conexiones: 

Las tuberías y conexiones se dan en PVC. 

 

5.1.2 Presurizadores 

Carcaza de acero inoxidable, con sistema de arranque y paro automático, 

válvula check integrada y sistema de protección contra desabasto de 

agua, cuenta con manómetro de chequeo de presión. 

 

5.1.3 Filtro dual arena y Carbón 

Filtro de carbón y arenas silicas recargable que retira del agua partículas 

suspendidas de hasta 25 micras, olores, sabores, residuos de cloro, 
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colores y contaminantes orgánicos que puedan haberse introducido al 

agua, cuenta con cabezal de palanca cromada semiautomático de 

limpieza de filtro en 3 pasos para prolongar la vida del filtro y mantener su 

correcto funcionamiento. INCLUYE KIT PH Y CLORO. 

 

5.1.4 Retención de dureza 

Suavizador y tanque de salmuera con cabezal de regeneración 

semiautomática, elimina los minerales duros que se encuentran 

comúnmente en el agua mejorando la calidad y brindándole a nuestra 

agua una sensación de suavidad, este equipo es indispensable para evitar 

la incrustación de sarro en las membranas prolongando su vida útil 

 

5.1.5 Filtro Pulidor 

Polyespuma de alta densidad tipo multicapa reductivo, 25 - 5 micras se 

encarga de darle al agua cristalinidad atrapando cualquier partícula que 

genere turbiedad en el agua. 
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5.1.6 Desinfección por inyección de Ozono 

Equipo con control remoto que se emplea como germicida, por su gran 

poder antiséptico y su amplio espectro de acción, ya que incluso elimina 

virus resistentes al cloro. 

 

5.1.7 Desinfección por radiación UV 

Mediante una lámpara de acero inoxidable de radiación UV que permite 

eliminar el 99.9% de los microrganismos en el agua destruyendo el ADN 

de bacterias, virus y hongos. 

 

5.1.8 Sistema de Purificación Ambiental 

Equipo adicionado al sistema de ozono que esteriliza el ambiente 

emitiendo un caudal permanente de iones negativos hacia el aire, así 

precipita a tierra las partículas de toxinas, hollín, alérgenos y polvo. 

 

5.1.9 Cumplimiento de las Normas 

D.L. 1062  

D.S. 034-2008-AG 

D.S. No 031-2010-SA 

NTS 071-MINSA/DIGESA-V01 R.M. No. 591-2008/MINSA 
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5.1.10 Mesa de Llenado 

Base fabricada 100% en acero inoxidable grado alimenticio para soporte 

del Bidón, cuenta con sistema de válvulas de llenado en acero inoxidable. 

 

5.1.11 Porta Membranas 

Fabricadas de alta resistencia, con tapones para cambio de membrana. 

 

5.1.12 Mesa de lavado y enjuague de garrafón 

Tarjetas fabricadas 100% en acero inoxidable de diseño patentado para la 

fácil manipulación del Bidón, incluye sistema de válvulas que nos permite 

lavar y enjuagar uno o dos Bidones a la vez, cuenta con sistema de 

bombeo para lavado interno a alta presión además de regadera de 

posiciones con válvula de control de presión para enjuague disminuyendo 

salpicaduras, aditada también con sistema de enjuague para botellas pet. 

 

5.1.13 Membrana de Osmosis Inversa 

Purificación a nivel molecular que logra una retención del 100% de 

gérmenes reduciendo el nivel de sales y minerales que nos permite 

obtener un agua ligera. 

La producción de la ósmosis Inversa depende de la calidad del agua. 
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5.1.14 Tablero de Control 

Sistema de arranque de la maquina, rotámetros para la medición correcta 

del flujo de agua con el fin de obtener el mayor provecho a tu sistema de 

osmosis inversa y manómetro de medición de flujo de entrada para un 

correcto control del equipo de osmosis inversa. 

 

5.1.15 Bomba Multietapas Horizontal para alta Presión 

Diseño especial de impulsores flotantes antibloqueo con camisa de cuerpo 

de bomba en Acero Inoxidable. 

 

5.1.16 Requisitos de Instalación dentro del local: 

Abastecimiento de agua potable de red municipal o cisterna.  

Luz eléctrica de 220v.  

Salida a drenaje ras de piso (preferentemente junto a una pared).  

Espacio sugerido del local 20 mts2  

Piso cemento pulido o cerámico.  

Entrada mínima 1.80 de alto por 1.60 de de piso a techo mínimo 2,40 mts. 

 

 

 

 



 

 

Grafico 17: Planta de 300 Unidades por día 

 

Fuente: Agua Inmaculada 



 

 

5.2 Agua Antioxidante 

Para la obtención de Agua alcalina con Antioxidantes, el agua cruda (termino 

que se utiliza para el agua que no ha pasado por ningún proceso) debe pasar 

por un proceso de purificación, una vez purificada el agua es dirigida al equipo 

Antioxidante, donde recibe una descarga eléctrica en una cámara de 

electrolisis donde 2 moléculas de agua reaccionaran entre para la obtención 

de agua alcalina y agua ácida.  

El PH lo podemos manipular según nuestras necesidades.  

El agua alcalina con Antioxidantes tiene un pH de entre 9.5 a 10.5  

Este tipo de agua contiene millones de antioxidantes que estabilizan a los 

radicales libres de nuestro organismo, previniendo enfermedades como 

cáncer, artritis, problemas cardíacos, etc. 

 El equipo Antioxidante debe tener los siguientes cuidados:  

1. Trabajar 1 hora por 30 min de descanso.  

2. Trabajar el equipo a una producción no máxima a los 5 L/m.  

3. Drenar el equipo 30 segundos antes de iniciar la jornada de trabajo y/o 

al cambiar de nivel de PH.  

Grafico 18: Medidor de nivel de PH 

 

Fuente: Agua Inmaculada 

 

5.3  Mantenimiento  
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El equipo cuenta con 5 celdas de titanio (cámara de electrolisis), estas 

deben limpiarse cada que el led rojo se encienda (grafico 19), mantener 

presionado el botón pH + (grafico 20), el equipo realizara la limpieza 

automáticamente. 

Grafico 19: Limpiar cada vez que el Led rojo se encienda. 

 

Fuente: Agua Inmaculada 
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Grafico 20: El equipo realizara la limpieza automáticamente.

 

Fuente: Agua Inmaculada 

 

Durante el proceso de limpieza el equipo debe tener flujo de agua, el agua 

producto no puede ser consumida.  

El equipo cuenta con un filtro en la parte trasera (figura 21), este filtro debe 

remplazarse por lo menos 1 vez al año. 

 

 

 

Grafico 21: Filtro del equipo. 
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Fuente: Agua Inmaculada 

 

Cuando el contador (grafico 22) llegue a 0 o el led rojo de la izquierda 

encienda (grafico 23), deberá presionar el botón pH – (grafico 24), el equipo 

automáticamente hará una limpieza del filtro y el contador regresara a 6000 

y/o 12000. 

 

 

 

Grafico 22: Contador 
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Fuente: Agua Inmaculada 

Grafico 23: Encendido para limpieza automática 

 

Fuente: Agua Inmaculada 

Grafico 24: Limpieza automática del equipo 
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Fuente: Agua Inmaculada 

Durante el proceso de limpieza el equipo debe tener flujo de agua, el agua 

producto no puede ser consumida. 

 

5.4   Requerimientos para la Instalación 

1. Abastecimiento de agua potable (red de agua potable, cisterna, pozo, 

manantial, etc.). 
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2. Luz eléctrica de 220 (Voltaje de Corriente Alterna).  

3. Contar con mínimo 4 contactos eléctricos distribuidos en todo el local.  

4. Sumidero (desagüe a ras de piso y preferentemente junto a una 

pared). 

5. Espacio sugerido del local Para la planta de 300 es 20 m2  

6. Piso cerámico o de cemento pulido que sea 100% lavable.  

7. Paredes y techos pintados de color blanco con pintura 100% lavable.  

8. La medida de piso a techo debe tener mínimo 2.40 de alto. Y la 

entrada del local, debe permitir el ingreso de tanques de la planta de 

300/OSM : 1.40 de alto por 1.10 de diámetro.  

9. Una vez instalada la Planta se deberá colocar una mampara por 

cuenta del cliente para sellar la entrada de la Planta Purificadora.  

10. Contar con un regular de voltaje para el ozonificador, la lámpara UV 

y presurizador.  
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CAPITULO VI:  

ESTUDIO DE INGENIERIA 

 

6.1 Proceso de fabricación 

6.1.1 Recepción de agua potable. 

Se recibe el agua potable, suministrada por la red municipal. La cual 

llega con una elevada carga mineral, lo cual justifica su purificación 

para el consumo humano. Esta agua se capta en tanques de 

polietileno, los cuales se lavan y sanitizan periódicamente. 

6.1.2. Bombeo a los equipos de filtración. 

El agua se suministra a los equipos de filtración mediante de una 

bomba sumergible, la cual es muy silenciosa y proporciona el caudal y 

la presión necesarios para llevar a cabo eficientemente la filtración. 

6.1.3. Filtro de sedimentos. 

Este filtro detiene las impurezas grandes (sólidos hasta 30 micras) 

que trae el agua al momento de pasar por las camas de arena. Este 

filtro se regenera periódicamente; retrolavandose a presión, para 

desalojar las impurezas retenidas. 
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6.1.4. Filtro de carbón activado. 

El agua se conduce por columnas con Carbón Activado. Este carbón 

activado elimina eficientemente el cloro, sabores y olores 

característicos del agua de pozo, además de una gran variedad de 

contaminantes químicos orgánicos, tales como: pesticidas, herbicidas, 

metilato de mercurio e hidrocarburos clorinados 

6.1.5. Suavizador 

Este filtro remueve del agua minerales disueltos en la forma de 

Calcio, Magnesio, y Hierro. La remoción de estos minerales se logra 

por medio de un proceso de intercambio iónico al pasar el agua a 

través del tanque de resina. El suavizador disminuye las sales 

disueltas antes de pasar al equipo de osmosis inversa 

 

 

6.1.6. Sistema de Osmosis Inversa 

La osmosis inversa separa los componentes orgánicos e inorgánicos 

del agua por el uso de presión ejercida en una membrana 

semipermeable mayor que la presión osmótica de la solución. La 

presión fuerza al agua pura a través de la membrana semipermeable, 

dejando atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo de agua 
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pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partículas de 

materia y bacterias. 

6.1.7. Captación de agua purificada 

El agua ya purificada se almacena en otro tanque de polietileno. 

6.1.8. Bombeo final 

El agua purificada se bombea mediante un equipo hidroneumático a 

la lámpara de luz ultravioleta, luego al filtro pulidor y finalmente a los 

llenadores. 

6.1.9. Esterilizador de luz ultravioleta 

Funciona como germicida, anula la vida de las bacterias, gérmenes, 

virus, algas y esporas que vienen en el agua. Los microorganismos no 

pueden proliferarse ya que mueren al contacto con la luz. 

6.1.10. Filtro pulidor 

La función de este filtro es de detener las impurezas pequeñas 

(sólidos hasta 5 micras). Los pulidores son fabricados en polipropileno 

grado alimenticio (FDA). Después de este paso se puede tener un 

agua brillante, cristalina y realmente purificada. 
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6.1.11. Lavado exterior 

De manera muy independiente se lleva a cabo el proceso de 

recepción, y lavado exterior de los bidones, el cual se lleva a cabo por 

medios mecánicos, jabón biodegradable y agua suavizada. 

6.1.12. Lavado interior 

Después del lavado exterior, el bidón se lava interiormente mediante 

una solución sanitizante a presión y se enjuaga mediante agua 

suavizada a presión. 

6.1.13. Llenado 

Finalmente se llena el bidon, se pone una tapadera nueva, se seca y 

se entrega al cliente. 

 

 

Grafico 25: Proceso de Elaboración de Agua purificada 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII:  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

7.1 Responsable del proyecto 

El proyecto se llevará a cabo por PLANTA PURIFICADORA DE AGUA  SAN 

JORGE., empresa que competirá en el rubro de agua de mesa embotellada. 

7.2 Bienes a producir  

     7.2.1 Descripción de los bienes 
 

El producto a producir pertenecerá al rubro de la industria alimenticia, se 

tratará de Agua de mesa procesada con altos estándares  de calidad: 

osmosis inversa, ozonización y rayos ultravioletas.  

Promovemos la salud con el consumo de agua  de alta calidad 

 
 
 
 
7.2.2 Materia prima e insumos básicos a emplear 

 

La calidad de la materia prima, en nuestro caso es agua cruda     (termino  

que se  utiliza para el agua  que no ha pasado por ningún  proceso, es 

decir solo potable). 
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El insumo de mayor importancia para este proyecto será la preforma de 

PET, ya que representará el 75% del costo total de éstos. 

 

7.2.3 Descripción del proceso productivo 

El proceso productivo consiste en pasar agua cruda por un proceso de 

Osmosis Inversa para obtener un agua purificada. 

 
7.3 Inversiones necesarias  para el proyecto 
  
Completado los estudios de mercado, analizado parte de ingeniería del 

proyecto es necesario analizar las inversiones correspondientes para el 

presente proyecto en la que se tomarán en cuenta los activos fijos y las 

inversiones   necesarias para este proyecto de inversión, se muestra en el 

Cuadro 11.  

 

 

Cuadro 11: Inversión total del Proyecto 

INVERSION  TOTAL  DEL PROYECTO 

MUEBLES  Y ENSERES 10,000.00 

MAQUINARIA (EQUIPO PURIFI/AGUA) 31,185.00 

Bidones 20 Litros 7,500.00 

COMPUTADORAS 12,700.00 

CAMIONETA 31,500.00 

CAMIONETA 31,500.00 

CAPITAL DE TRABAJO 10,615.00 
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TOTAL 135,000.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4 Ingresos anuales del proyecto 
 

Determinando la demanda del mercado del distrito del Agustino,   hemos 

previsto un incremento en los próximos 5 años en la cantidad de venta de 

bidones de agua, con precios locales estables del producto, construimos 

nuestra estimación de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12: Ingresos anuales según la producción de bidones. 

PRODUCTO 
PRODUCCIÒN       

(Bidones) 
PRECIO 

INGRESOS 

ANUALES 

Agua de Mesa 46,200 12 554,400 

Agua de Mesa 50,820 12 609,840 
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Agua de Mesa 55,902 12 670,824 

Agua de Mesa 61,492 12 737,906 

Agua de Mesa 67,641 12 811,697 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5 Costos anuales del proyecto  
7.5.1 Costos variables 

Cuadro 13: Costos Variables 

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Agua 9,554 10,510 11,561 12,717 13,988 
Insumos 31,500 34,650 38,115 41,927 46,119 
Energía Eléctrica 4,378 4,596 4,826 5,068 5,321 
Gastos de 
distribución 25,956 31,034 32,396 34,972 37,779 

 
71,388 80,790 86,898 94,683 103,207 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5.2 Costos fijos 

Cuadro 14: Costos Fijos 

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Mano de obra 207,600 207,600 207,600 207,600 207,600 
Alquiler del local 18,000 19,800 21,780 23,958 26,354 
Mantenimiento 9,600 10,560 11,616 12,778 14,055 
Telefono e internet 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 
Publicidad 20,000 21,000 22,050 24,035 26,198 
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Seguridad 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 
270,800 274,560 278,646 283,970 289,807 
Fuente: Elaboración propia 

7.5.3 Costo anual del proyecto 

Cuadro 15: Costo Anual del proyecto 

COSTOS  ANUALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos Variables 71,388 80,790 86,898 94,683 103,207 
Costos Fijos 270,800 274,560 278,646 283,970 289,807 
Total 342,188 355,350 365,544 378,653 393,014 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII: 

ESTUDIO  ECONOMICO – FINANCIERO 

8.1 Inversiones 

El total de inversiones que se necesitará realizar para el proyecto puede 

separarse en: 
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 Inversiones de activo fijo 

 Inversiones de activo de trabajo 

En primer lugar, se analizarán las    Inversiones de  Activo Fijo, ya que su 

análisis es necesario para   determinar la  estructura  de  costos      del 

proyecto, a través de las amortizaciones. 

Éstas comprenden el conjunto de inversiones que se deberán realizar en un 

proyecto, para  adquirir los bienes  que  se destinan en  forma  directa o 

indirecta a realizar la producción industrial. Es decir, que se refieren a todos 

los desembolsos que se realizarán hasta tener la empresa. 

8.2 Inversiones en activo fijo 

8.2.1. Inversiones en bienes de uso 

8.2.1.1 Muebles y Enseres 

Cuadro 16: Inversión a realizar en muebles y enseres. 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Escritorios 3 950 2,850 
Escritorios 4 650 2,600 
Sillas 12 120 1,440 
Anaqueles 8 300 2,400 
Otros     710 

TOTAL     10,000 
Fuente: Elaboración propia 

8.2.1.2 Maquinaria  y Equipos 
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Se puede observar  en el cuadro 17 que la inversión va a ser  S/. 101,685 

Cuadro 17: Inversión en Maquinaria y equipo 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Planta Purificadora de agua 1 31185 31,185 

Bidones 20 lts 500 15 7,500 

Camioneta 2 31500 63,000 
TOTAL     101,685 

 Fuente: Elaboración propia 

8.2.1.3 Computación y comunicación 

La inversión en comunicación y computación va a incluir  el sector de 

administración,  ventas y operaciones, como se puede apreciar el total a 

invertir en el cuadro 18 es de S/.  12,700 

Cuadro 18: Computación y comunicación 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Computadoras 5 2000 10,000 
Impresoras 2 450 900 
Teléfonos 6 100 600 
Router 3 400 1,200 
TOTAL     12,700 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión total en viene de uso es de S/.  116,885 
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8.3  Inversión en activos  de trabajo 

El activo de trabajo está compuesto por los activos “no fijos” que se requieren 

para la operación de la empresa. Los requerimientos del mismo son función 

directa del “plan de explotación” desarrollado para el proyecto; es decir la 

etapa siguiente al período de instalación. Ésta abarca los años a través de los 

cuales se muestra la evolución de la empresa y se fijan según el grado de 

aprovechamiento de la capacidad instalada del mismo. 

Para el cálculo de las inversiones en activo de trabajo, se tuvieron en cuenta 

los valores arrojados por los rubros del apartado Costos, considerándolos 

mensualmente. En el cuadro 19, se visualizan dichas inversiones para el 

100% de producción, alcanzando éstas un valor de S/24,644 

Cuadro 19: Inversiones en activo de trabajo 
INVERSIONES  EN BIENES DE USO 

Mano de obra 17,300 
Alquiler del local 1,500 
Mantenimiento 800 
Energía Eléctrica 365 
Teléfono e internet 300 
Publicidad 1,667 
Seguridad 1,000 
Costo Financiero -450 
Distribución 2,163 

 
24,644 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Financiamiento  y  costos  del proyecto 

8.4.1 Financiamiento 

Como se puede observar en el presente financiamiento del proyecto  nuestra   

inversión total es de S/135,000  

Datos financieros 

Inversión a financiar: S/ 45,000 que es el 33.33% de la inversión total  

 
Cuadro 20: Financiación 

Préstamo  45,000  

TEA  Año 1 12.00% 

TES (tasa efectiva mensual) Año 1 0.949% 

Años 4 

Cuotas por financiar 48 

Cargos y Comisiones  160.00  

Cuota  1,172  
Fuente: Elaboración propia 

El calendario de pago del préstamo se puede visualizar en el cuadro 20, para 

el cual se ha adoptado el sistema de amortizaciones. 

Cuadro 21: Amortización 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 COSTO TOTAL 
ANUAL 

Cuota 14,058 14,058 14,058 14,058 56,232 
Intereses 4,643 3,513 2,247 830 11,233 
Capital 9,416 10,545 11,811 13,228 45,000 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2 Costos 

En este punto detallaremos los costos operativos, es decir, aquellos que se 

generarán con el normal funcionamiento del 100% de la capacidad instalada. 

En primer lugar, se especificarán los métodos de cálculo para cada uno de los 

costos en los que se incurrirán en el proyecto. Posteriormente se calcularán 

los costos variables, fijos y totales para cada sector; con el fin de obtener los 

costos operativos anuales de esta industria. 

8.5 Costos de producción  

8.5.1 Materias prima 

En cuanto a la materia prima, para nuestro producto, la única que se puede 

identificar es el agua. Dado que se tratará de agua potable.  

En relación al costo de la misma, la empresa SEDAPAL, establece que se 

deberá abonar S/.9.73 por metro cúbico extraído. Puesto que, en el período 

de máxima producción, se extraerán 4.4 m3 por día, la suma que deberá 

abonarse anualmente será de S/. 9,554. Dichos valores, pueden visualizarse 

en el cuadro. 

Cuadro 22: Materias primas 

DESCRIPCION CANTIDAD 
DIARIA (m3) 

CANTIDAD 
ANUAL (m3) 

PRECIO 
UNITARIO (S/m3) 

PRECIO 
TOTAL (S/m3) 

Agua Pura 4.4 981.2 9.73 9,554 

TOTAL       9,554 
Fuente: Elaboración propia con datos SEDAPAL 
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8.5.2 Insumos 

En el cuadro 23, se pueden observar las cantidades de insumos y sus costos 

asociados para la máxima producción, siendo el costo total anual de S/. 

31,500 

Cuadro 23: Insumos 

Descripción Promedio 
mensual 

Promedio 
Anual Abastecimiento Costo 

Millar 

Costo 
Total 
Anual 

Tapas (millar) 3,850 46,200 50000 180 9000 
Etiquetas (millar) 3,850 46,200 50000 130 6500 
Adhesivo para el 
etiquetas(millar) 3,850 46,200 50000 140 7000 
Otros 3,850 46,200 50000 180 9000 
Total         31,500 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.3 Energía Eléctrica 

El procedimiento que se siguió para confeccionar la siguiente tabla, consistió 

en multiplicar la potencia de cada máquina por el uso diario para obtener la 

energía consumida por día. Luego para obtener la energía consumida anual 

se multiplico por los días trabajados en el año, siendo ésta 1214.40 kW 

Luego de calcular la cantidad de Kw necesarios, se calculó el costo de la 

misma. Éste se determinó de la siguiente manera: 

Costo Total Anual= Tarifa Fija + Tarifa Variable (Electrificación rural) x Kw/h 
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consumidos, siendo un consumo anual de S/. 4,378 

 

 

 

Cuadro 24: Energía Eléctrica 

SERVICIO CANTIDAD 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CONSUMO 
POR KW/h 

TARIFA 
FIJA  S/. 
KW/h 

TARIFA 
FIJA S/ 
Diaria 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

Equipos Hidroneumáticos 1 HP 1 KW/h 0.946 0.45 3.41 941.20 
Lavador de Bidones 1/2 HP 1 KW/h 0.473 0.45 1.71 470.60 
Lámpara UV de Acero 
Inoxidable 1 KW/h 0.095 0.45 0.34 94.52 
Equipos Osmosis Inversa 1 KW/h 0.946 0.45 3.41 941.20 
Consumo Oficina y planta 1 KW/h 1.94 0.45 6.99 1930.15 
TOTAL           4,378 

Fuente: Elaboración con tarifas de Luz del Sur 
 
8.5.4 Depreciaciones 

Dentro de los costos del producto se deberá reflejar el desgaste producido en 

la fabricación de los mismos, es decir que las depreciaciones se determinarán 

teniendo en cuenta el período de vida útil de los bienes. 

Cuadro 25: Resultados de las depreciaciones 

Modulo de 
Inversión 

  

Inversión Inversión IGV 18% 
Valor de 
Venta 

Años de 
Depreciación  Año 1   Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

1   Maquinarias y equipos  31,185   4,757   26,428   10   2,643   2,643   2,643   2,643   2,643  

2   Bidones  7,500   1,144   6,356   4   1,589   1,589   1,589   1,589    

3   Unidad de transporte  63,000   9,610   53,390   5   10,678   10,678   10,678   10,678   10,678  

3   Terreno   -      -      -      -        -      -        -    

4   
Muebles enseres y  
otros  10,000   1,525   8,475   5   1,695   1,695   1,695   1,695   1,695  

4   Computo  12,700   1,937   10,763   4   2,691   2,691   2,691   2,691    
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5   Capital de trabajo  10,615    -     10,615    -          -        -    

  
Inversión inicial  135,000   18,974   116,026     19,296   19,296   19,296   19,296   15,016  

Fuente: Elaboración propia 

8.6 Mantenimiento  

Para efectuar el cálculo de los costos de mantenimiento anual, se considerará 

un valor igual al 9% de las Inversiones en Máquinas y Equipos. El detalle 

puede observarse en el cuadro 25. 

Cuadro 26: Mantenimiento 

DESCRIPCION 
Inversión en 
Maquina y 

Equipo 
Porcentaje Costo Anual Total 

Mantenimiento 99,056 9% 8,915 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.7  Costo de mano de obra 

Una vez establecida la estructura organizacional de la empresa, se pasó a 

determinar los requerimientos de personal en las diferentes áreas, 

estableciendo la cantidad de personal para cada puesto de trabajo. 
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Cuadro 27: Costo de mano de obra 

DETALLE CANTIDAD Mensual Total 
mensual Total Anual 

Gerente General 1 3,200 3,200 38,400 

Gerente de ventas 1 3,000 3,000 36,000 
Gerente de 
Operaciones 1 2,900 2,900 34,800 
Operario 4 1,000 4,000 48,000 

Vendedores 2 1,100 2,200 26,400 
Jefe de almacén y 
despacho 1 2,000 2,000 24,000 

    
207,600 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Costos Administrativo  
 

8.8.1 Telefonía e Internet 

Para el servicio telefónico, es una prestación  de 02 conexiones de servicio de 

telefonía fija  local,  la tarifa estará compuesta por un cargo fijo y otro variable. 

Asimismo  se contratara el servicio de banda ancha mensual  que es  una 

conexión  de servicio de internet, se tendrá en cuenta la contratación de Rta 

Speedy ; esto implicará otro costo fijo En la tabla N°17 se detallan estos 

servicios. 

 
 
 

Cuadro: 28 telefonía e Internet 
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DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 
VARIABLE 

COSTO FIJO 
MENSUAL 

COSTO TOTAL 
ANUAL 

Teléfono 2 76 124 2400 

Internet 1   100 1,200 

TOTAL       3,600 
Fuente: Elaboración Propia con datos de Telefónica y América Móvil 

 

8.9 Costos Financieros  

En cuadro de financiamiento del proyecto se determinaron los intereses a 

pagar para los 4 años de duración del préstamo, quedando determinado de la 

siguiente manera: 

Cuadro 29: Costos financieros 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

INTERESES 4,643 3,513 2,247 830 11,233 
Fuente: Elaboración propia 

8.10 Estados  Financieros 

8.10.1 Estado de Resultado 

Este reporte refleja el movimientos de la compañía (ingresos-costos-gastos) 

llegando a determinar la utilidad antes de participación e impuestos y la 

utilidad Neta, todo esto para un periodo de 5 años. 

Cuadro 30: Estado de resultados 
 

ESTADO  DE RESULTADO DEL PROYECTO 
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AÑOS   1 2 3 4 5 

Ventas incrementales   554,400 609,840 670,824 737,906 811,697 
Costo de ventas      26% 144,144 158,558 174,414 191,856 211,041 
Ganancia ( Utilidad) 
Bruta   410,256 451,282 496,410 546,050 600,656 
Gastos administrativos    19% 103,920 114,312 125,743 138,317 152,149 
Gastos de Ventas   12% 62,400 68,640 75,504 83,054 91,360 
Depreciación y/o 
Amortización   19,295 19,295 19,295 19,295 15,016 
Ganancia  antes de 
interés e impuestos 
(EBIT)   224,641 249,035 275,868 305,383 342,131 
Gastos Financieros   6,563 5,433 4,167 2,750 0 
Ganancia (Utilidad) 
imponible   218,078 243,602 271,700 302,633 342,131 
Impuesto  a las ganancias  
30%   61,062 68,209 76,076 84,737 95,797 
Ganancia Neta (Utilidad 
neta)  28%   157,016 175,393 195,624 217,896 246,335 

Fuente: Elaboración propia 

8.11Flujo de caja proyectado 

En el siguiente cuadro 31, se encuentra detallado el flujo de caja proyectado, 

indicando los niveles de rentabilidad de los periodos de estudio del proyecto, 

la tasa interna  de retorno para los inversionista (TIR), así como el VAN del 

proyecto. 

 

Cuadro 31: Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA LIBRE   0 1 2 3 4 5 
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Ventas incrementales     554,400 609,840 670,824 737,906 811,697 
Costo de ventas    45%     144,144 158,558 174,414 191,856 211,041 
Ganancia ( Utilidad) Bruta     410,256 451,282 496,410 546,050 600,656 
Gastos administrativos y venta      166,320 182,952 201,247 221,372 243,509 

 
    

     Depreciación y/o Amortización     19,295 19,295 19,295 19,295 15,016 
Ganancia (Utilidad) antes de interés 
e impuestos EBIT     224,641 249,035 275,868 305,383 342,131 
Impuestos a las gancias (sin escudo 
tributario)     62,899 69,730 77,243 85,507 95,797 
EBIT - impuestos = NOPAT     161,741 179,305 198,625 219,876 246,335 
(+) Depreciación y amortización     19,295 19,295 19,295 19,295 15,016 
(-) Cambio en capital de trabajo       0 0 0 0 
(+) Valor residual               
Inversiones    (135,000)           
FLUJO DE CAJA LIBRE    (135,000) 181,037 198,600 217,920 239,171 261,350 
 

VAN      574,741  

   WACC    15.44% 

   TIR   141.19% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro 32: CALCULO  DEL WACC 

Cálculo del WACC  modelo CAPM 

      Estructura Deuda - Patrimonio (modelo 
CAPM)   Kd (1 - T ) W 

Costo (Kd x 
W) 
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Deuda   20.04% 0.72 33.33% 4.81% 

Patrimonio   15.94%   66.67% 10.62% 

Total Deuda y Patrimonio       100.00% 15.44% 
 

WACC 15.44% 
 

Cuadro 33: CALCULO  DEL WACC MODELO CAPM 

CAPM = KLR +(KM - KLR ) Beta 
Ks= CAPM + Riesgo 
país 

     Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500    
promedio 10 años 12.47% 

 Rendimiento bonos del tesoro Norte Americano T-Bond 10 años     
promedio  10 años 2.42% 

 Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 1.14 
 Riesgo país     2.06% 
 CAPM     13.87% 
 Ks = CAPM + Riesgo país   15.937% 
 Fuente: Damodaran, Conasev, Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Para efectuar el análisis de rentabilidad del proyecto se tuvieron en cuenta 

diferentes rubros y se calcularon los ingresos y egresos totales para cada 

periodo. Luego, con la diferencia de los anteriores, se obtuvo el flujo de caja. 

Con éstos valores y considerando una tasa de referencia para el WACC de 

15.44%, se determinó el Valor Actual Neto (VAN), siendo éste de S/ 574,741. 

Finalmente se  calculo la tasa interna de retorno (TIR), encontrándose un 

valor de 141%. 
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La tasa de descuento es un elemento fundamental en la evaluación de 

proyectos, significa el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas. La 

tasa de descuento es a la vez el costo de los fondos invertidos (costo de 

capital- es cuanto tiene que pagar la empresa para asegurar la financiación), 

para los  accionista y la retribución exigida al proyecto. De manera operativa, 

se la requiere para calcular el valor actual neto. 

8.12 Balance proyectado 

El  Balance proyectado se elabora a partir del balance inicial que contienen 

como mínimo el valor de las inversiones en capital de trabajo, activos  

operativos necesarios para el desarrollo de las actividades del negocio o 

proyecto, además de los aportes de los accionistas o inversionistas, que 

hacen parte del patrimonio. 

 

 

 

 

Cuadro 34: Balance proyectado 

                
  

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO 
      

  
Activo Corriente 
Neto 

      
  

Capital de Trabajo Neto 18,115 183,176 366,615 570,284 796,225 1,057,575 
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Activo No Corriente 
      

  
Activo Fijo 

 
116,885 116,885 116,885 116,885 116,885 116,885 

Depreciación Acumulada 
 

19,295 38,590 57,885 77,180 92,196 
TOTAL ACTIVO 

 
135,000 280,766 444,910 629,284 835,930 1,082,264 

  
      

  
PASIVO 

      
  

Pasivo No Corriente 
      

  
Deuda 

 
45,000 33,750 22,500 11,250 0 0 

PATRIMONIO 
      

  
Capital 

 
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Utilidad 
  

157,016 332,410 528,034 745,930 992,264 
Rentabilidad Nominal* 

 
0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 135,000 280,766 444,910 629,284 835,930 1,082,264 
                

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 El agua  es un liquido vital, el proyecto demuestra que la 
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creación de la empresa es rentable ya que el análisis del sondeo  

el 87% consume  agua purificada y deja una rentabilidad para el 

primer año de S/ 157,016. 

 El proyecto a nivel de factibilidad es financieramente rentable y 

ambientalmente seguro. Esto se deduce por que tiene un VAN 

de S/. 574,741 y una TIR de 141% lo cual genera un margen de 

ganancia Podemos decir que nuestro Proyecto es factible dado 

que la TIR  y nuestro VAN es mayor que cero.  

 La competencia  (Agua Cielo),  en la venta en este distrito se 

encuentran bien definidas; pero no abastecen todo el mercado 

debido a que los datos obtenidos demuestran una demanda 

creciente y sostenida por un producto de calidad.  

 Por tratarse de un producto bien posicionado en la cultura 

alimenticia de Lima, el Agua Purificada tiene un gran futuro 

comercial ante un mercado interno creciente.  

 Los beneficios para la salud humana por el consumo frecuente 

de Agua Purificada empiezan a difundirse más en los mercados 

nacionales, esto implica un desplazamiento favorable de la curva 

de la demanda.  

 Por último nuestro Proyecto es poco sensible si hay una 

variación negativa en nuestros ingresos y lo mismo podemos 

decir en nuestros costos si es que llegan a subir.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda  desarrollar el presente proyecto para el 

aprovechamiento de los recursos naturales en la producción de 

Agua Purificada en el distrito de El  Agustino, en vista de su 

rentabilidad y aceptación del producto y con el objeto de 

incentivar la producción y de obtener un valor agregado por dicha 

producción. 

 Se debe impulsar el fomento de la producción en el distrito del 

Agustino  de agua purificada para el consumo humano, mediante 

el  desarrollo  de  técnicas de alto rendimiento y la generación de 
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tecnología productiva de bajo costo que eleve sus rendimientos y 

se haga competitiva.  

 Que los colaboradores se sientan apoyados  por la empresa y 

que los valores ayuden para que sean mejores personas. 
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