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GLOSARIO 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO es el conjunto de herramientas a través de las 
cuales se busca un equilibrio entre las operaciones al interior de una organización y el 
consumo eficiente de agua, para generar una armonía entre la generación de 
utilidades y la sostenibilidad de los ecosistemas. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS es una técnica que permite identificar la causa raíz de un 
problema, a través de información recolectada con anterioridad. Además, permite 
identificar las causas que provocan el problema y los efectos que este genera 
(Martínez & Fernández, 2010). 

ÁRBOL DE OBJETIVOS se realiza a partir del árbol de problemas, trasladando cada 
problema en un objetivo que sea alcanzable. Esta técnica permite identificar qué área 
o aspecto dentro de un proyecto se debe priorizar (Martínez & Fernández, 2010). 

INOCUIDAD ALIMENTARIA es el proceso que se utiliza para mantener la calidad de 
los alimentos, previniendo la contaminación de estos, cuando se preparan o se 
consumen.  
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RESUMEN 

Plan de negocios para una empresa consultora en gestión del recurso hídrico, es una 
iniciativa liderada por Luisa María Gómez Giraldo y David Holguin Agudelo, 
estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

Con este negocio, se busca prestar un servicio de educación y capacitación, análisis 
de la situación, y ofrecimiento de alternativas de mejoramiento, en el manejo del 
recurso hídrico dentro de las organizaciones, acompañando a las empresas en la 
identificación y generación de propuestas para controlar el impacto del consumo del 
recurso hídrico en las diferentes operaciones de la empresa. 

Para desarrollar los proyectos, CONSUINTEGRAL se basará en varios modelos de 
evaluación, uno de estos modelos es el modelo AWS, el cual tiene como objetivo 
gestionar sosteniblemente el agua bajo un enfoque de evaluación de procesos y 
desempeños dentro de las organizaciones y en las cuencas, para minimizar de esta 
manera los impactos negativos y maximizar los impactos positivos que tiene el uso 
social, medio ambiental y económico del agua. 

Este modelo empresarial, se adelanta a las necesidades de sector agroindustrial, ya 
que en CONSUINTEGRAL se puede encontrar asesoría en la gestión del recurso 
hídrico, aspecto latente a ser introducido en los estándares de los sellos de calidad 
bajo los cuales son regidos estas empresas, teniendo en cuenta que en el mercado no 
hay una empresa consultora la cual este enfocada el cien porciento en este tipo de 
gestión, brindándole así a CONSUINTEGRAL una ventaja competitiva y un modelo 
innovador en el mercado.  

Palabras claves: gestión, consultoría, hídrico, agua, huella. 
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ABSTRACT 

This is a business plan for the management of a water resource consultancy company. 
It is an idea lead by Luisa Maria Gómez Giraldo and David Holguin Agudelo who are 
students of industrial engineering and civil engineering at the Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

The idea of this business is to render a service of education and training, situation 
analysis and alternatives to improve the management of an organization’s water 
resources. The idea is to also additionally identify and generate proposals to control an 
organization’s water resource consumption.  

In order to develop these projects, CONSUINTEGRAL will complete a series of 
evaluative model tests, one of these models is AWS model, this aims to sustainably 
manage water usage under the survey of process and performance evaluations of 
organizations and drainage basins in order to minimize negative impacts and maximize 
positive impacts on the social, environmental and economic use of the water.  

This business model has been formed to aid the agroindustrial sector’s necessities. In 
CONSUINTEGRAL companies will be able to receive guidance on water resource 
management that will help them abide to impending standards of quality labels under 
which companies are governed. It is important to note that no existing company right 
now offers this kind of consultancy; this gives CONSUINTEGRAL a competitive 
advantage and makes it an innovative model in the market. 

 

 



 12 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de grado “PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESA CONSULTORA 
PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO” surge del compromiso que tiene hoy 
en día la humanidad con el medio ambiente y el bienestar de las futuras generaciones 
de este planeta.  Por lo cual, se opta en realizar esta tesis, con el fin de estudiar la 
viabilidad y factibilidad de una consultora para la gestión del recurso hídrico. 

Para el desarrollo del siguiente plan de negocio, se realiza un análisis de los factores 
políticos, económicos, sociales y tecnológicos del entorno general del mercado 
agropecuario, específicamente de los sectores productivos bananero, cafetero y 
floricultor. Esto debido, a que son sectores donde se tiene una alta tasa de consumo 
de agua en sus procesos productivos, y son estos los productos colombianos de 
exportación que están regidos por los estándares internacionales de control para la 
sostenibilidad.  

Posteriormente, se analiza algunos modelos de negocio empresariales en el segmento 
de asesorías y consultorías ambientales, analizando sus ventajas, desventajas, 
visiones a corto, mediano y largo plazo, por lo que nos ayudaría  a crear un modelo de 
negocio competitivo. 

Por último, se realizan los estudios a fondo de variables indispensables para el 
negocio como: estudios pertinentes de factibilidad y viabilidad de la empresa, 
programa de implementación  y herramientas indispensables para la gestión del 
recurso; las cuales son fundamentales para el desarrollo del negocio. 

Concluyendo finalmente el análisis de  factibilidad y viabilidad, fundamentales para la 
toma de decisión para empezar la ejecución de la idea. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El agua, recurso fundamental para la salud humana, el desarrollo social y económico. 
Incluso para la inocuidad alimentaria y producción de energía, es un recurso 
totalmente frágil que determina los grandes equilibrios para la vida. Esta representa un 
reto estratégico de primer orden, ya que los progresos de la humanidad dependen de 
la idoneidad de las sociedades para utilizarla de forma sostenible. 

En la actualidad, todos los sectores que estén relacionados con el agua tienen que 
afrontar nuevos desafíos a nivel mundial, ya que el recurso es un sistema con 
capacidad limitada, que debido al crecimiento demográfico y modelos de desarrollo 
actual, está sufriendo de una manera desmedida fuertes presiones a manos del 
hombre. 

 

 

Gráfica 1. Crecimiento población mundial (Mundial, 2012). 

 De la (Gráfica 1), se destaca que en el año 2011 la población mundial llegó a los siete 
mil millones de habitantes. En tan solo 11 años, la población mundial tuvo un 
crecimiento de 15 % comparado con respecto a la población que existía en el año 
2000 y se triplicó durante el siglo XX; además, durante este mismo periodo, el 
consumo promedio de agua aumentó seis veces, y se espera que para el año 2030 la 
demanda poblacional se incremente aún más (Munger, 2011). De esta manera, el 
aumento de la población mundial nos da señales de la presión sobre los recursos 
naturales, sin embargo, será de importante relevancia, identificar cuál es el impacto 
real de diferentes zonas en el mundo sobre sus recursos, fundamentalmente el 
recurso hídrico.  
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La carencia de agua y la inequidad que existe en su distribución, es una fuente de 
crisis, que se refleja a esferas locales, regionales y globales, algunos factores como la 
falta de acceso a agua potable y a saneamiento, son fundamentales para la 
estimación de la pobreza en una región o país. A escala global, los países enfrentan 
actualmente un reto por mantener el nivel mínimo aproximado de agua dulce que 
requiere un habitante para mantener una adecuada calidad de vida, conocido como 
estrés hídrico. Actualmente, en varios países del mundo la demanda excede la 
recarga del recurso, haciendo que estas naciones vivan bajo dicho estrés (Naturales, 
2005). 

Vale la pena considerar que la escasez del recurso aún no ha llegado a un punto 
catastrófico (excepto ciertas regiones de África), por lo que es de suma importancia 
implementar una gestión que se caracterice por el buen manejo del recurso, que 
permita identificar las relaciones socioambientales con respecto al agua. De este 
modo se logra mitigar la contaminación y la escasez del recurso, ya que esta 
problemática está fundamentalmente ligada a la falta de sostenibilidad social, 
ambiental y económica. Es importante recalcar que la sostenibilidad se considera 
como el equilibrio que existe  entre una especie con los recursos que se encuentra en 
su entorno. 

Se considera que todas las actividades socioeconómicas son las que ocasionan 
impacto sobre los recursos naturales, debido a las necesidades de abastecimientos de 
materias primas limitadas para la producción masiva de bienes. Dentro de estas 
actividades, la producción agrícola y agroindustrial son los sectores de mayor 
consumo hídrico a las diferentes escalas, locales, regionales y mundiales, el cual 
asciende aproximadamente a 9,1 billones de m3/año (WWF COLOMBIA, 2012). 

Según estudios realizados por la Nacional Water Footprint Account, se puede ver en 
las (Gráfica 2) y (Gráfica 3) (WWF COLOMBIA, 2012), los continentes con mayor 
consumo de agua para la producción agroindustrial. Dichos estudios confirman que los 
cinco países con mayor consumo son: China, India, Estados Unidos, Brasil y Rusia, 
además afirma que, sumando el consumo de  estos cinco países se alcanza un valor 
cercano al 50 % del consumo de la producción global. 
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Gráfica 2. Distribución global de la huella hídrica por sectores y por producción 
agrícola  (WWF COLOMBIA, 2012). 
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Gráfica 3. Distribución global de la huella hídrica por producción agrícola (WWF 
COLOMBIA, 2012). 

Además, a una escala global, el 50 % del recurso agua utilizado para todos los 
procesos se pierde por los usos ineficientes dentro de los transformaciones 
industriales y los deficientes modelos infraestructurales para la  producción sostenible 
(Munger, 2011). 

De esta manera, nacen políticas y estrategias nacionales e internacionales, tanto de 
parte de los estados, como de entes no gubernamentales, destinados a contribuir en 
un mejor aprovechamiento y uso de los recursos naturales. Haciendo, hoy en día, de 
la sostenibilidad, un elemento diferenciador en los mercados internacionales y sellos 
de competitividad para las empresas. 

Es así como se han creado organizaciones tanto privadas como gubernamentales en 
pro de la gestión global ambiental, tales como 

o WWF (World Wildlife Fund), es la mayor organización conservacionista 

independiente a nivel mundial, la cual tiene como misión detener la 

degradación del ambiente y así, construir un futuro donde los seres humanos 

vivan en armonía con la naturaleza ( World Wildlife Fundation, 2011). 

 

o Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (UICN), es la red 

medio ambiental más grande a nivel mundial, la cual trabaja en más de 160 

países en pro de un mundo justo que valore y conserve la naturaleza. La UICN 

ejecuta programas de campo en el mundo entero, de la mano de todos sus 
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miembros y de expertos, que con su conocimiento aportan a la solución de 

problemáticas. La influencia y la voz de la UICN se hace presente en el 

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, Asamblea general de las 

Naciones Unidas y Negociaciones internacionales sobre el medio ambiente. 

 

o ECOFYS, empresa consultora líder en energía renovable, eficiencia energética, 

sistemas energéticos y políticas climáticas (ECOFYS, 2010). 

 

o AEMA, es la Agencia Europea de Medio Ambiente, tiene como misión la 

elaboración y difusión de la situación y evolución del medio ambiente en la 

Unión Europea (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2006). 

 

o CIDES, es el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible, que tiene 

como misión “Generar, validar y transferir conocimiento en materia de gestión 

ambiental, económica, social e institucional, de manera que sirva a todos los 

actores del proceso de desarrollo, para el establecimiento de políticas, 

programas y acciones que promuevan el desarrollo sostenible, en los ámbitos 

local, subregional, regional e internacional” (CIDES, 2012). 

 

o CENTROS NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, es una agencia 

nacional que “trabaja para fortalecer la oferta técnica de servicios, promover el 

desarrollo empresarial sostenible y generar casos demostrativos que le 

permitan a las empresas comprobar los beneficios ambientales y económicos 

de la incorporación de una política ambiental que fortalezca su competitividad 

en el sector privado y público en temas de sostenibilidad” (Centro Nacional de 

Produccion Más Limpia, 2012).  

 

o CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, es un ente público, creado por la 

ley, encargado de administrar los recursos naturales renovables y no 

renovables, cuidando su desarrollo sostenible, de acuerdo a los lineamientos 

legales y políticos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente (Humbolt, 

2010). 

Por lo tanto, la creación de propuestas que contribuyan a la mitigación y control de 
esta problemática global, no es solo gubernamental, es un problema de la humanidad, 
teniendo en cuenta que la creación de ideas y posterior aplicación de estas, colaboran 
con la mitigación de los impactos generados. 

Para los formuladores de este proyecto Luisa María  Gómez Giraldo y David Holguín 
Agudelo como futuros ingenieros, la creación de una empresa de consultoría hídrica 
les permitirá poner en práctica sus conocimientos adquiridos durante sus procesos de 
formación profesional y profundizar en sus aptitudes gerenciales, técnicas y 
operativas, enfocándose y aportando a la sociedad a desarrollar proyectos que vayan 
de la mano con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente; pilares 
fundamentales para contribuir a lograr los objetivos del milenio definidos por la ONU., 
los cuales son : 

1. Erradicar la pobreza externa y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
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3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar el sustento del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

o Formular un plan de negocio para le empresa CONSUINTEGRAL, la cual se 

enfoca en la asesoría para la gestión del recurso hídrico. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar el entorno y condiciones ambientales actuales del mercado 

agropecuario y agroindustrial a nivel nacional e internacional. 

 

o Establecer el concepto de negocio de CONSUINTEGRAL, a partir de las 

características del mercado y del análisis del ambiente competitivo. 

 

o Realizar los estudios para evaluar la factibilidad y viabilidad de la empresa en 

creación. 

 

o Identificar métodos y herramientas de reducción o control de los impactos 

negativos para el recurso hídrico en general para las industrias de banano, 

flores y café, desde las competencias de la ingeniería civil e ingeniería 

industrial. 

 

o Establecer un programa de implementación. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

Satisfacer las necesidades de hoy sin poner en peligro la capacidad de generación del 
mañana, es lo que se considera como el objetivo del desarrollo sostenible. Las 
organizaciones, como agentes claves de la sociedad tienen un papel importante en el 
desarrollo de este objetivo. Estamos en una época, donde el desarrollo económico ha 
crecido de una manera rápida, por lo que el logro de este objetivo puede parecer más 
que un anhelo una realidad. A medida que las economías se globalizan, manan 
nuevas oportunidades para gestar bienestar y calidad de vida a través del comercio, 
acceso a las tecnologías y divulgación de conocimientos. Sin embargo, estas 
oportunidades en algunos momentos no están a la mano de los habitantes de una 
población, que sufren constantemente cambios dinámicos en su crecimiento, 
acompañados de riesgos que se relacionan con la estabilidad ambiental. Hay una voz 
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de alerta, pero hay un compromiso a nivel de las empresas para generar 
oportunidades de mejora. 

El reto más importante que conlleva en sí el desarrollo sostenible, es que demanda 
ideas innovadoras y formas nuevas de pensar, que ofrezcan a las compañías y 
gobiernos técnicas y políticas para elegir alternativas que mejoren sus operaciones, 
productos, servicios y demás actividades que influyen en sus entornos (Global 
reporting initiative, 2006). 

Muchas organizaciones en todo el mundo se han comprometido a apostarle a esta 
nueva tendencia, aportando de una manera positiva a lograr uno de los objetivos del 
milenio propuesto por la ONU, el cual pretende garantizar las sostenibilidad del medio 
ambiente. Algunos de los programas llevados a cabo por centros y empresas en 
diferentes partes del mundo son 

o PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

“Es un organismo de la ONU que promueve el cambio y conecta los países con 
los conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los 
pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 177 países y territorios, 
trabajando con los gobiernos y las personas para ayudarlos a encontrar sus 
propias soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo” 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012). 

o CIDES (Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible). 

“Es una iniciativa de Panamá con el propósito de impulsar un nuevo modelo de 
gestión integrada del conocimiento para el desarrollo sostenible. Opera a 
través de una alianza estratégica de carácter internacional, promueve la 
gestión integral del conocimiento para el desarrollo sostenible, mediante el 
fomento de iniciativas encaminadas a generar, transferir y aplicar conocimiento 
relativo a las dimensiones ambiental, económica, social y cultural del 
desarrollo, concebido como un proceso complejo de interacción entre sistemas 
sociales y sistemas naturales, que opera a escala global, regional y local.” 
(Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible, 2005). 

o AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente). 

“Organismo de la Union Europea. Su labor es ofrecer informacion sólida e 
independiente sobre el medio ambiente. Es la fuente principal de información 
para los responsables del desarrollo, la aprovación, la ejecución y evaluación 
delas políticas medioambientales, y tambien para los ciudadanos. En la 
actualidad, la AEMA tiene 32 países miembros” (Agencia Europea de Medio 
Ambiente, 2006). 

o Proyecto ENECO 

“Es un proyecto enfocado en la gestión ambiental y energética de las PYMEs y 
desarrollo de la ecoeconomía por un desarrollo económico transfronterizo 
sostenible” (esPosible, 2010). 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Debido a la evolución que se ha tenido de la tecnología e industria, actividades 
causantes del deterioro del planeta; se han venido uniendo fuerzas para establecer 
procedimientos, normas, proyectos y estrategias para mitigar los daños realizados al 
planeta. 

Hoy en día es vital el agua para los seres humanos, dejando a un lado el hecho de 
que este recurso nos constituye en cerca de un 90 %, el agua también es 
indispensable para la industria tal y como la conocemos hoy; es el combustible que las 
mueve y mueve el gigante mundo de la economía global. 

En principio, en los censos, reuniones mundiales, tales como conferencias sobre el 
cambio climático de la ONU, Convención marco de las naciones unidas sobre el 
cambio climático (CMNUCC), Conferencia mundial sobre el desarrollo sustentable, 
entre otras; se establecieron medidas de control para las emisiones de gases, ahora, 
entramos en la época del….”agua”, y para ello, se han desarrollado diferentes 
metodologías para un buen uso del recurso agua que se convierten así en una gestión 
del recurso hídrico y dentro de estas metodologías destacamos las siguientes. 

1. HUELLA HÍDRICA según la WWF COLOMBIA, la huella hídrica es una 

herramienta a través de la cual se pueden identificar las relaciones 

socioambientales respecto al agua; está orientado especialmente hacia las 

actividades socioeconómicas, razón por la cual se presenta como el más 

importante factor de presión e impacto sobre los recursos naturales. La huella 

hídrica de cualquier bien o servicio, es el volumen de agua utilizado directa e 

indirectamente para su producción, sumado los consumos de todas las etapas 

de la cadena productiva (WWF COLOMBIA, 2012). 

 

2. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (Life Cycle Assessment) “es una 

herramienta para evaluar el impacto potencial sobre el medio ambiente de un 

producto, proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida. Se lleva a 

cabo mediante la cuantificación del uso de recursos (energía, agua) y de 

emisiones ambientales (suelo, aire, agua). El análisis puede evaluar el impacto 

ambiental en varios niveles (cuenca, país o región) y facilita la comparación 

entre productos y servicios.” (Strandberg, 2010). 

 

1. GEMI WATER SUSTAINABILITY PLANNER AND TOOLS es un programa 

que integra dos módulos; 

a. Water Sustainability tool (Herramienta de agua sostenible) es una 

herramienta online, la cual le permite al usuario crear estrategias frente 

al recurso hídrico, además, permite identificar posibles riesgos y 

oportunidades (Strandberg, 2010). 

 

b. Water sustainability planner (Planeador de agua sostenible) se centra 

en un área específica de la empresa, en donde se busca identificar la 

dependencia del área frente a la totalidad de la empresa en el tema 

hídrico (Strandberg, 2010). 
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2. WBCSD GLOBAL WATER TOOL fue creada en el 2002 por el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, WBCSD por sus siglas en 

inglés. Es un módulo online gratuito, el cual permite 

 

a. Hacer comparaciones entre la disponibilidad y calidad de agua entre 

diferentes países. 

 

b. Permite determinar qué cuencas se encuentran en extrema escasez.  

 

c. Permite calcular el consumo de agua y establece los riesgos con un orden 

de prioridades para ser atendidos en las empresas (Strandberg, 2010). 

Además, diversas empresas en el mundo han tenido que implementar acciones dentro 
de las organizaciones, las cuales les han permitido realizar gestiones para mejorar el 
uso del agua.  

Algunos de los casos son: 

1. SabMiller, en el 2007 la empresa tuvo que parar la producción de una de sus 

plantas en Sudáfrica, debido a la escasez de agua presente en la zona. Un año 

más tarde en unión con la Water Footprint Network y la World Wildlife Found, 

comenzó a realizar los estudios para evaluar su huella hídrica, a través del cual 

pudieron establecer el consumo de agua en las distintas plantas en donde 

tienen operación y analizar la presión que su operación ejercía en la 

disponibilidad del recurso en cada área geográfica. 

 

2. La metodología de la Water Footprint ha sido utilizada en viña Concha y Toro; 

un viñedo en Chile, quienes en 2008 crearon el área de sostenibilidad de la 

empresa, así lo indica en la revista Ruta de la sostenibilidad, en un artículo 

dedicado a su gestión ambiental. Allí Valentina Lira, subgerente de desarrollo 

sustentable de la compañía, plasma las razones por las cuales comenzaron a 

medir el registro de CO2  que emiten sus operaciones “no fue un antojo, sino la 

respuesta natural a los requerimientos de los mercados clave para la empresa, 

como son Reino Unido y otras naciones europeas, que comenzaron a expresar 

preocupación por estas materias”. Ahora esta empresa esta tras la huella 

hídrica donde Valentina respondió a la pregunta: “¿Por qué decidieron medir su 

huella del agua? – Por la inminente escasez hídrica. El agua para nosotros va 

a ser un tema relevante a corto o mediano plazo. Una vez que se conoce el 

total de agua utilizada se pueden aplicar medidas de mitigación y reducción, y 

eso es lo importante” (Ruta de la sostenibilidad, 2012). 

 

3. Cálculo de la huella hídrica del río Porce; proyecto en el cual se buscó medir y 

analizar la huella hídrica de la cuenca del río Porce. De acuerdo a estos 

análisis, se establecieron estrategias de sostenibilidad y propuestas políticas 

para la conservación del recurso (SuizAgua Colombia, 2012). 
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4. Cálculo de la Huella Hídrica en las operaciones de producción minera para la 

compañía Mineros S.A. donde se logró tener una visión comparativa de los 

impactos que se generan en los ecosistemas de la industria del oro en el país 

(CNPML , 2012) 

De acuerdo a lo anterior se puede corroborar que se está haciendo un esfuerzo 
importante a nivel mundial y lógicamente en Colombia para tener un manejo del agua 
adecuado dentro de las organizaciones y territorios, donde se está buscando lograr un 
equilibrio entre el medio ambiente y la economía. 

 



 23 

2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Inicialmente se realizó la etapa de recolección de datos, donde se entrevistaron a 
diferentes expertos dentro de los sectores de café, banano y flores, además se 
llevaron a cabo visitas de campo en varias fincas productoras de banano y cultivos de 
flores. De esta manera se logró identificar la situación macro y micro de cada uno de 
los sectores productivos en relación con las temáticas ambientales y específicamente 
el recurso hídrico. 

Posteriormente, se entrevistaron los ejecutivos de diferentes empresas, cuya gestión 
se enfoca a la temática de sostenibilidad ambiental, específicamente el recurso 
hídrico, para así conocer cuál es el protocolo bajo el cual operan y, además sus 
visiones a corto, mediano y largo plazo. 

Por último, se realizaron los estudios de las variables indispensables para nuestro 
negocio como estudios pertinentes de factibilidad y viabilidad de la empresa, programa 
de implementación y herramientas indispensables para la gestión del recurso; las 
cuales son fundamentales para el desarrollo del nuestra idea empresarial. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO PARA UNA 
EMPRESA CONSULTORA DEL RECURSO HÍDRICO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

Análisis PESTE (Político, Económico, Social y Tecnológico) 

 

Aspecto político 

La legislación en cuanto a la temática ambiental en el sector bananero, floricultor y 
cafetero está enmarcado en los siguientes bloques: 

o Leyes del Congreso de la República. 

 Ley 101 de 1993: desarrollo agropecuario. 

 Ley 165 de 1994: biodiversidad. 

 Ley 139 de 1994: incentivo forestal. 

 Ley 491 de 1999: seguro ecológico. 

 Ley 357 de 1997: Humedales. 

 Ley 373 de 1997: uso eficiente del agua. 

 Ley 288 de 1997: ordenamiento territorial. 

 Ley 430 de 1998: residuos peligrosos. 

 Decreto 1715 de 1978: Sobre paisajes. 

 Decreto 1541 de 1978- Decreto2857 de 1981-Decreto 1594 de 

1984- Decreto 405 de 1998 – Decreto 475 de 1998: sobre el agua. 

 Decreto 1541 de 1978- Decreto 2104 de 1983 -Decreto 1594 de 

1984 – Decreto 605 de 1996 – Decreto 901 de 1997: sobre 

contaminación. 

 Decreto 877 de 1976 – Decreto 1791 de 1996 – Decreto 900de 

1997 – Decreto 2107 de 1995: sobre aire. 

 Decreto 966 de 1994 – Decreto 1600 de 1994 – Decreto 1753 de 

1994 – Decreto 1968 de 1994 – Decreto 1865 de 1994: gestión 

institucional. 

 

o La Constitución Política Nacional.  
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o Trámites ante las autoridades competentes (Ministerio de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2011). 

En cuanto al recurso hídrico, la legislación colombiana ha definido como política 
nacional para la gestión de las aguas, la constitución de entidades conocidas como 
corporaciones autónomas regionales las cuales establecen objetivos, metas, 
estrategias, indicadores y líneas de acción estratégicas en cada región del país.   

Los sectores bananero, caficultor y floricultor a raíz del proceso de exportación se ven 
en la necesidad de iniciar programas de certificación, llevándolos a cumplir un marco 
legal para cada una de las certificaciones. La estructura de las certificaciones se basa 
en diferentes esferas de evaluación, tales como cumplimiento de las normas laborales 
conforme a los lineamientos de la organización internacional del trabajo, requisitos 
ambientales, condiciones comerciales, implementación de los estándares y 
mejoramiento continuo, trazabilidad y control en la cadena de suministro y 
comunicación con el consumidor. 

Básicamente la política para la gestión del recurso hídrico nace como línea de acción 
de la “gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible” del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010 (Ministerio de Ambiente, 2010), la cual 
aborda el manejo del agua, como estrategia de carácter nacional, buscando garantizar 
la sostenibilidad del recurso y permitiendo hacer un uso eficiente del recurso hídrico 
bien sea en aguas superficiales, subterráneas y marinas, preservándola como riqueza 
natural para el bienestar de las futuras generaciones.  

Con base en lo anterior, el gobierno colombiano tiene como punto de partida de que el 
recurso hídrico en todo el territorio nacional es un bien natural de uso público, que 
debe ser administrado por el Estado. Por esta razón le concede a las corporaciones 
autónomas regionales (CAR), la potestad de orientar la planificación, administración y 
control del recurso a nivel nacional bajo el criterio de gestión integral del recurso 
hídrico, el cual se divide en cuatro grupos temáticos: planificación, administración, 
seguimiento y monitoreo, y manejo de conflictos relacionados con el agua. 

 

Aspecto económico 

La economía colombiana está logrando sobrepasar momentos críticos mundiales y 
locales, encontrando en la búsqueda de nuevos mercados la forma de consolidar su 
crecimiento. El total de las exportaciones colombianas para el año 2012 fue de US$ 
60.208 millones, lo que representa un aumento del 5,8 % respecto al año anterior. La 
participación en el año 2012 para café, flores y banano fueron del 3,2 %; 2,1 % y 1,4 
% respectivamente. Este pequeño porcentaje de exportaciones colombianas es 
importante ya que genera el mayor número de mano de obra calificada, para nuestra 
posible empresa, este rubro es el mayor consumidor de agua (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Oficina de Estudios Económicos, 2013). 

En el sector bananero durante el año 2011 se presentó un decrecimiento de 1,71 % en 
volumen, y un aumento de 3,19 % en el valor con respecto al año 2010. En el 2011 las 
exportaciones de banano fueron por un total de US$ 736,4 millones correspondientes 
a 94,2 millones de cajas. El sector bananero experimentó un aumento de 1.443 en el 
número de hectáreas sembradas en Urabá y Magdalena para un total de 4.744. Es 
importante resaltar que el sector bananero se encuentra en Urabá y Magdalena debido 
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a la presencia de acuíferos en estas regiones (Asociación de Bananeros de Colombia 
AUGURA, 2012). 

Los principales destinos de exportación de banano fueron Bélgica (puerto de entrada a 
la Unión Europea y otros países europeos), Estados Unidos e Italia, los cuales 
participaron con el 30,02 %; 22,02 % y 16,14 % respectivamente. El principal mercado 
fue la Unión Europea con una participación del 75 % (Asociación de Bananeros de 
Colombia AUGURA, 2012). Cabe anotar que en la actualidad la extracción de agua 
cada día es más costosa y es difícil lograr mantener la estabilidad de los acuíferos, lo 
cual es fundamental para la solidez de la producción. 

Por otra parte, el sector caficultor viene mostrando un aumento en la producción desde 
el año cafetero 2009/10 y un aumento en el consumo, presentándose así una estrecha 
relación entre la demanda y la oferta. En el año cafetero 2011/12 el consumo total 
ascendió a 138,9 millones de sacos y la producción en este periodo aumentó el 2 % 
con 137 millones de sacos, lo que se derivó en un déficit de 1,9 millones de sacos en 
el año 2011/12 (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2012). 

Para el año 2012/13 se espera un aumento en el consumo de 14,7 millones de sacos, 
y un aumento en la producción de aproximadamente 144 millones de sacos, llevando 
a tener un superávit de 2,3 millones de sacos (Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, 2012). 

El balance para el sector caficultor en Colombia es positivo pese a un comienzo del 
año 2011/12 con una pérdida en la producción del 31 % con respecto al año anterior, 
debido al fenómeno de la Niña. Desde marzo del 2011/12 se presentó una 
recuperación debido a la mejora en las condiciones climatológicas, el comienzo de la 
producción de las áreas renovadas y la disminución de infección por roya. Sin 
embargo, factores como caídas en el precio interno del café, ocasionado por la 
apreciación de la moneda y la disminución de las cotizaciones del grano, los cafeteros 
han dejado de recibir $ 1,1 billones de pesos (Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, 2012). El gremio cafetero situado en regiones estratégicas de Colombia 
donde el agua es abundante y presentándose el fenómeno de la niña, no pudo 
mantener la producción de café, ya que por exceso de presencia de agua, las flores de 
este grano no pudieron ser germinadas. 

Las exportaciones de café entre enero y octubre de 2012 fueron de 5,6 millones de 
sacos, un 7,9 % menos en ese mismo periodo en el 2011. Además, el valor de 
exportación se redujo en un 19 % debido principalmente a la caída en las cotizaciones 
internacionales de café. Sin embargo, la comercialización del café en los mercados 
internacionales es favorable, para Estados Unidos se embarcan el 41 % de las 
exportaciones totales, lo sigue Europa con un 32 % y Japón con un 12% (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2012). 

La economía para el sector floricultor colombiano en el 2011 enfrentó dificultades 
debido a la revaluación de la moneda colombiana. A pesar de esto, los empresarios y 
Asocolflores tuvieron un impacto positivo en la generación de empleos, 
proporcionando más de 180.000 empleos directos e indirectos. Gracias al programa 
Florverde®1, Colombia exporta a 89 países más de 1.300 toneladas de flores con sello 
de certificación (Asocolflores, 2012). El sector floricultor es el segundo exportador 

                                                

1Es una certificación de la industria floricultora, en donde se hace énfasis en las 
condiciones sociales de sus trabajadores, especialmente las mujeres, que son la 
principal mano de obra de este sector. 
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mundial de flores frescas, participando en un 11 % en el comercio mundial, el primer 
puesto es ocupado por Holanda, la cual participa con el 47 % (Asocolflores, 2009). 

En Colombia las regiones de cultivo para exportación abarcan aproximadamente 6.800 
hectáreas entre la sabana de Bogotá, Antioquia y el centro y el occidente del país. El 
producto con mayor índice de producción son las rosas, con un 33 % de participación 
del total de flores exportadas. Dentro de los principales mercados se encuentran 
Estados Unidos el cual demanda más del 60 % de las flores colombianas, Rusia, 
Reino Unido, Japón, Holanda, España y Canadá (Asocolflores, 2011). 

El panorama económico internacional, especialmente en Europa, se ha visto afectado 
desde el comienzo de la “gran recesión” (2008 – 2009), golpeando fuertemente tanto a 
los países desarrollados de este continente, como a las naciones más débiles. 

Actualmente se vive esta situación, la cual está atravesando por los momentos más 
inciertos y desalentadores de su historia. Por tal razón, se ha creado la llamada 
“Política de austeridad” la cual se fundamenta en maximizar la contención de los 
gastos públicos de cada nación europea para permitir salir de la crisis por la cual se 
atraviesa (Contralínea. Periodismo de investigación, 2013). 

Por tal motivo, algunos países como Suecia, Inglaterra, Noruega y Holanda han 
anunciado el retiro de su cooperación bilateral, disminuyendo la cuantía de dinero para 
la asistencia global, privando así a los países que se benefician de estos recursos de 
realizar inversiones importantes para el progreso de su nación (El nuevo diario, 2012). 

Debido a lo expuesto anteriormente, las políticas ambientales han sufrido, ya que se 
tiene como prioridad suplir las necesidades básicas, como salud, educación y empleo, 
para posteriormente avanzar en temas de indicadores ambientales, tales como la 
huella de carbono, eficiencia energética e hídrica. Por lo tanto, servicios de consultoría 
en temas hídricos y de sostenibilidad juegan un papel importante para servir como 
soporte a las empresas agroindustriales donde su producto final es de exportación. 

 

Aspecto Social 

La responsabilidad social empresarial (RSE), hace parte de un conjunto de exigencias 
para garantizar que las actividades productivas tengan un impacto positivo, tanto en 
los trabajadores de las empresas, las comunidades locales como en el medio 
ambiente donde hacen presencia; incentivando y promoviendo calidad de vida, 
respeto a los derechos humanos y ética empresarial. 

El sector bananero ha asumido una responsabilidad social en sus áreas de influencia 
más importantes (Urabá y Magdalena), donde se han liderado proyectos como 
saneamiento básico, mejoramiento de viviendas de los pequeños productores, acceso 
a agua y energía, construcción de acueductos, entre otros; los cuales buscan un 
beneficio de las comunidades. Estas actividades las han desarrollado las 
comercializadoras BANACOL y UNIBAN, en conjunto con sus fundaciones sociales 
CORBANACOL y FUNDAUNIBÁN respectivamente (FAO, 2010).  

Según resultados suministrados por AUGURA, en el 2010 se invirtieron unos $ 
8.950.000.000 de pesos en proyectos relacionados con emprendimiento, 
infraestructura comunitaria y procesos de certificación (FAO, 2010). 
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Además, en julio de 2011 se firmó un convenio donde se aportaron alrededor de USD 
8,6 millones para la implementación de prácticas productivas sostenibles y 
mejoramiento de la calidad de vida de 686 familias (FAO, 2010) donde se tuvo en 
cuenta el adecuado manejo del recurso hídrico. 

Según Augura, se tiene un consolidado de inversión social de 20 años (1989-2009), 
efectuado por el gremio bananero y las fundaciones sociales de aproximadamente 
USD 152 millones, donde se destacan los principales resultados 

o 40.838 personas beneficiarias de vivienda. 

o 22 acueductos construidos con impacto positivo a 32.228 personas. 

o 32 centros educativos construidos y mejorados. 

o 1820 microempresas urbanas asesoradas y acompañadas. 

o 2520 famiempresas rurales asesoradas y acompañadas técnicamente. 

o 2946 familias impactadas positivamente por proyectos de seguridad 

alimentaria (AUGURA, 2013). 

 

En el sector de las flores, se tiene la gerencia de desarrollo social de 
ASOCOLFLORES (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores). Este tiene 
como principal objetivo garantizar su presencia en el mercado. A través de ésta 
asociación, se estableció el programa Florverde que busca el mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores, de sus familias, las comunidades locales y el 
manejo de los recursos naturales como el agua. Se han creado diferentes programas 
para el desarrollo sostenible y competitivo de la floricultura, creando capital social y 
convirtiéndose en un promotor del desarrollo local (ASOCOLFLORES). Algunos 
programas que se han realizado son 

o Soluciones en mejoramiento de viviendas y adquisición de viviendas. Este 

proyecto se ha desarrollado en 5 departamentos, beneficiando cerca de 

24.000 familias. 

o Hogares infantiles comunitarios. Este proyecto está enfocado en dedicarle 

atención a los hijos menores de edad de los trabajadores mientras que sus 

padres laboran en el cultivo. Cerca de 18.000 niños se han visto 

beneficiado anualmente. 

o Suministro de kits escolares a precios favorables con relación al mercado. 

o Suministro de kits orales a los niños menores de 12 años, que son hijos de 

los trabajadores (ASOCOLFLORES, 2010). 

En el sector cafetero, el compromiso con el desarrollo sostenible ha sido el principal 
objetivo de la Federación Nacional de Cafeteros, la cual comprende las áreas 
productivas, sociales y ambientales. Desde el área social, se tiene una alianza con los 
gobiernos locales y con el gobierno nacional, además con la banca multilateral que 
promueve el desarrollo y la cooperación internacional. 

De esta forma, se han creado programas que han hecho impacto en 588 municipios 
nacionales de 1120 municipios colombianos, es decir, cerca del 50 % de los 
municipios han sido intervenidos por la Federación Nacional de Cafeteros, donde se 
ha fortalecido la infraestructura comunitaria como los 12 mil acueductos construidos y 
las 19 mil aulas construidas para el beneficio de 118 mil estudiantes. Además, se han 
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ejecutado unos 15 mil kilómetros de vías, que han conectado alrededor de 5 millones 
de colombianos (Federación Nacional de Cafeteros, 2010). 

También se ha creado un programa que en conjunto con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, brinda acompañamiento psico-social en temas que se relacionan 
con convivencia familiar, salud sexual y reproducción y habitabilidad, para 10 mil 
familias (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2011). 

Por otra parte, la Federación ha buscado mejores modelos para proporcionar ventajas 
a los caficultores, debido a los desafíos que presenta la globalización. De esta 
manera, la federación ha instalado el centro de conectividad para el uso intensivo de 
las TICs, que le permite a los caficultores recibir más y mejores servicios y así mejorar 
su calidad de vida (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2011). 

 

Aspecto tecnológico 

La contribución de la tecnología en el sector agrícola y agroindustrial, se ha constituido 
como una herramienta para la mejora de la productividad, y especialmente para el 
crecimiento de cada uno de los sectores que, viéndolo desde una perspectiva más 
amplia, son fundamentales para el crecimiento de la economía de un país. 

Históricamente, el sector agrícola se ha caracterizado por ser uno de los principales 
rubros de desarrollo económico de la nación. Este sector aporta el 9 % del PIB con un 
21 % de ventas en el exterior con respecto a las exportaciones totales, además el 19 
% de los empleos a nivel nacional provienen de este sector (SAC, 2012) “Para el 
periodo 2004-2009 el PIB sectorial creció 2,3 % promedio real anual, alcanzando 
niveles de 3,9 % en los años 2006 y 2007. El comportamiento favorable se explica no 
sólo por el incremento de las ventas externas agrícolas (de US$3 mil millones en 2004 
a US$6 mil millones en 2009), sino por la ampliación del mercado interno” (SAC, 
2012). 

Además, gracias a la Política de Manejo Social del Campo que se creó hace 10 años 
en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se ha hecho una inversión aproximada de $ 785. 
000 millones de pesos para impulsar la investigación y desarrollo tecnológico en el 
sector agrícola, apoyando estudios dentro de las políticas de mejoramiento productivo, 
también se tiene en cuenta el tema del recurso hídrico, ya que, se han venido 
presentando fenómenos de la niña y el niño que afectan de manera negativa los 
índices de exportación de productos agrícolas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2002). 

El sector cafetero, desde el Centro Nacional de Investigación de Café (Cenicafé), lleva 
a cabo el desarrollo de investigaciones y nuevas tecnologías para optimizar los costos 
de producción e igualmente maximizar la calidad del café, buscando siempre una 
sostenibilidad económica, ambiental y social (CENICAFE, 2004). Cabe recalcar, que 
este producto insignia se destaca por su alta calidad, gracias a las tecnologías 
desarrolladas por este centro nacional las cuales consisten en:  

o Buenas prácticas de manejo. 

o Administración adecuada de las plantaciones. 

o Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

o Beneficio ecológico del grano cosechado. 
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o Evaluación de la calidad en traza. 

o Trazabilidad de cafés especiales (Cenired, 2009). 

De igual manera, el Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana (Ceniflores), 
tiene como objetivo principal organizar de manera formal la investigación en el sector. 
Este centro está encargado de asegurar la competitividad del sector bajo los 
estándares sociales y ambientales, orientando los recursos que destinen los entes 
nacionales e internacionales en investigación de una manera sostenible. Además, “el 
centro servirá para apoyar la formación de redes de investigadores en temas 
relevantes, administrar y hacer seguimiento, evaluación de proyectos, acceder a 
bibliotecas, actualizar periódicamente las necesidades priorizadas de investigación de 
los productores, hacer disponible los resultados a los productores y montar redes 
técnicas, entre otros” (Cenired, 2009). 

Los proyectos de investigación en el sector bananero, están enfocados a la 
adquisición de una fruta  más limpia, mejorando así la competitividad tanto económica 
como ambiental a nivel nacional e internacional.  

El centro de investigación del banano ( CENIBANANO) tiene como misión “ofrecer al 
productor bananero un soporte tecnológico que permita aumentar la productividad de 
su finca, mediante la generación de tecnologías adaptadas a las condiciones locales 
de producción, orientadas a la reducción en costos y al incremento en competitividad 
económica y ambiental de la fruta colombiana.” (CENIBANANO, 2012) 

Conclusiones Análisis PESTE 

o Actualmente la legislación nacional para el recurso hídrico carece de 

profundidad y exigencia a su cumplimiento. 

 

o Las empresas exportadoras de café, banano y flores deben seguir invirtiendo 

en procesos de certificación como herramienta para permanecer en los 

mercados. 

 

o Las empresas que tienen procesos de certificación, han comenzado a hacer 

frente a la gestión del recurso hídrico debido a estas exigencias. 

 

o Los diferentes sectores analizados, han identificado los puntos críticos en el 

manejo del recurso hídrico, así como también han puesto en marcha algunos 

planes de mejoramiento. 

 

o Las industrias realizan mejoramientos con impactos ambientales positivos por 

exigencias de la legislación, y no por la conciencia ambiental presente en la 

industria. 

 

o En cuanto a la parte económica, es de vital importancia para el país seguir 

conservando la participación en los mercados internacionales, ya que los tres 

sectores analizados están dentro de los diez productos agrícolas que más 

aportan al total de exportaciones colombianas. 
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o El proceso de certificación trae garantías para las industrias en los sectores 

anteriormente mencionados, para el medio ambiente donde opera y para la 

comunidad de su entorno. 

 

o Es evidente que existe una oportunidad para CONSUINTEGRAL, porque estos 

sectores productivos están sujetos a certificaciones internacionales, y además 

gracias al incremento de los cambios climáticos les están exigiendo ser más 

eficientes con el manejo del agua. 

 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Análisis del sector 

Banano 

A partir de los análisis realizados luego de hacer las visitas de campo en algunas 
fincas productoras y comercializadoras, y la Corporación Autónoma Regional en el 
Urabá Antioqueño (CORPOURABA), se identificaron los siguientes puntos. 

En el gremio existe conciencia sobre la sostenibilidad ambiental, y su importancia 
como elemento para lograr una competitividad en los mercados donde se tiene 
presencia Europa, Estados Unidos y otros. Lo que se evidencia en programas con 
enfoques sociales y ambientales, liderados por la asociación de bananeros de 
Colombia AUGURA y con el apoyo de otras entidades como el SENA, Ministerio para 
Asuntos Europeos, Corbanacol, Embajada de Holanda, Fundauniban, Agencia Suiza 
COSUDE, Centro Nacional de Producción Más Limpia, BANACOL y UNIBAN. 

Actualmente, existen proyectos en desarrollo, uno de estos es realizado por COSUDE, 
Centro Nacional de Producción Más Limpia y UNIBAN. Dicho proyecto consiste en 
establecer el consumo de agua para la producción de banano, basados en la huella 
hídrica2 como herramienta de decisión. Este proyecto nace como respuesta al plan 
estratégico de la compañía, orientado a asegurar un cultivo sostenible. La completa 
implementación de este proyecto va de la mano entre el productor y la 
comercializadora, haciendo que las empresas sean más competitivas, pero es 
complicado convencer al productor, ya que implementar proyectos de sostenibilidad, 
implica nuevas inversiones aun cuando el precio pagado por el producto es el mismo 
(Holguin Agudelo & Gómez Giraldo, 2013). 

Además, en la guía ambiental del sector bananero se detallan las actividades dentro 
del proceso productivo que generan un impacto negativo en el entorno, así como 
también se presentan diferentes soluciones preventivas y de control. Dicha guía es un 
protocolo que se tiene a nivel de sector, donde se dan recomendaciones para obtener 
un proceso productivo sostenible, más no obliga a su aplicación en su totalidad, ya 
que cada productor es autónomo de las actividades que se realizan al interior de su 
cadena de producción.  

Café 

                                                

2 Huella hídrica: Método por el cual, se establece la cantidad de agua requerida 
para producir un producto. 
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El café es un producto agrícola con una elevada comercialización en el mundo. Este 
grano se cultiva en más de 80 países y es exportado por más de 50 países de Centro 
y Sur América, África y Asia (Tropical commodity coalition for sustainable Tea Coffe 
Cocoa, 2010). 

El cultivo de café en Colombia tiene grandes influencias en las comunidades, 
principalmente en la Región Andina, ya que los miembros de esta región, son la 
principal mano de obra en el proceso. Se estima que hay más de 565.000 familias 
cafeteras dedicadas al cultivo (Holguin Agudelo & Gómez Giraldo, Entrevista Juan 
Alberto Veléz Zuluaga, 2013). 

Las zonas cafeteras de Colombia se localizan en la Región Andina, la cual cuenta con 
aproximadamente 5 millones de hectáreas de las cuales se han destinado para el 
cultivo de café alrededor de 900 mil. Actualmente, la Región Andina cultivada y no 
cultivada con café están destinadas a la producción de agua, ya que por su ubicación 
geográfica se ve favorecida con presencia de nubosidades, temporadas de lluvia, 
nevados, zonas de paramos ocasionadas por la confluencia entre los vientos calientes 
provenientes de los valles del Cauca y Magdalena y los vientos descendientes fríos; 
este fenómeno ocurre entre 1.300 y 2.300 metros de altura. Además, entre los 1.750 y 
2.800 metros se encuentran las escorrentías de agua provenientes de los nacimientos 
paramunos, lo que lleva a que los cultivos cafeteros tengan muy buenas condiciones 
hídricas para su cultivo y su proceso de postcosecha, sin embargo es allí donde existe 
el mayor riesgo de contaminación a las cuencas hídricas y donde se precentan pocos 
procesos de control (Holguin Agudelo & Gómez Giraldo, Entrevista Juan Alberto Veléz 
Zuluaga, 2013). 

En el proceso postcosecha del café, se han identificado tecnologías para disminuir el 
consumo del agua, como lo es el beneficio ecológico3(BECOLSUB), para el 
aprovechamiento de la pulpa como abono y por medio de redistribuciones físicas de 
maquinaria (Holguin Agudelo & Gómez Giraldo, Entrevista Juan Alberto Veléz 
Zuluaga, 2013). 

El consumidor final de café en Europa (consumidores de aproximadamente 2 millones 
de toneladas al año) absorbe el 40 % de la demanda, Estados Unidos el 25 % y Japón 
el 10 %.Estos países están interesados en la calidad y el origen del café, así como en 
los aspectos sociales, económicos y ambientales que se derivan de la producción del 
grano. La certificación del café es una garantía para los consumidores finales, de estar 
consumiendo un producto que esté en condiciones de llevar un comercio justo, 
proteger el entorno y el desarrollo social. Los mayores estándares en la producción de 
café son Fairtrade Organic, Rainforest Alliance y Utz certificated. Las anteriores 
variables son cada vez más visibles para las organizaciones mundiales que controlan 
el mercado cafetero, provocando cambios en el sector con el fin de ser más 
responsables con el medio ambiente y la sociedad (Tropical Commodity Coalition for 
Sustainable Tea Coffee Cocoa, 2010). 

 

 

Flores 

                                                

3
 Proceso mecánico a través del cual se desprende el mucilago por medio de fricción mecánica. 
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La floricultura, al igual que las anteriores formas de producción agrícola, genera 
impactos sobre el medio ambiente ya qu en las operaciones propias de los cultivos se 
requiere la manipulación de agentes tóxicos, intervención de cuencas naturales para el 
aprovechamiento de agua, etc. 

En la industria de cultivo de flores en Colombia se han alcanzado avances en cuanto a 
la investigación, difusión e implementación de buenas prácticas ambientales en el 
sector. La asociación gremial de floricultores, ASOCOLFLORES en el año de 1990 
desarrolló un estudio para conocer los impactos ambientales generados por el proceso 
del cultivo. Entre los años 1990 y 1994, se creó el proyecto denominado ECOFLOR, 
liderado por los floricultores exportadores de flor a Europa ya que, el mercado europeo 
comenzó a realizar exigencias que buscaba en el futuro la aplicación a una 
certificación. Posteriormente, los integrantes de ECOFLOR se unieron para crear 
Florverde®, el cual es un programa que busca implementar mejores prácticas sociales 
y ambientales en procesos productivos a través de la asesoría a las empresas 
participantes en el programa y la promoción de la sana competencia. 
(Asocolflores,Sociedad de agricultores de Colombia, 2002). 

Es así como la floricultura colombiana, en busca de estar a nivel con las exigencias 
internacionales en los ámbitos social y ambiental, cuenta en algunos de sus cultivos 
con la certificación Florverde® o con certificación Rainforest. La razón por la cual el 
gremio floricultor no trabaja bajo los mismos estándares, es por la división que se 
presenta en los gremios, lo que sí es claro es que para estar en los mercados 
estadunidense, europeo y canadiense es necesario adherirse a una certificación. Para 
los floricultores la obtención de un sello de certificación, garantiza la permanencia en 
el mercado y, dependiendo del destino de exportación, se puede generar un margen 
de ganancia mayor del producto con respecto a aquellos que aun no cuentan con un 
sello de sostenibilidad, como es el caso de Canadá, donde las flores certificadas 
generan un mayor margen frente a las no certificadas. (Holguin Agudelo & Gómez 
Giraldo, Entrevista sector Floricultor, 2013). 

Por otra parte, se está desarrollando un proyecto entre la Gobernación de Antioquia 
con apoyo de la fundación Natura y Fenalco, para destinar recursos económicos que 
apalanquen la inversión de los floricultores hacia la certificación Rainforest. Aunque, 
aun con ayudas económicas para algunos floricultores el costo de implementación de 
un proceso de certificación contra el volumen de producción y tipo de mercado no le 
aporta beneficios económicos a su cultivo (Holguin Agudelo & Gómez Giraldo, 
Entrevista sector Floricultor, 2013). 

Dando una visión global del panorama de cada sector se obtiene lo siguiente. 

Tabla 1. Parámetros evaluados en los sectores  

Aspecto Banano Flores Café 

Conciencia ambiental 

Concientización del gremio en actividades de 
sostenibilidad ambiental        

Las empresas tienen dentro de la planeación 
estratégica metas acerca de la sostenibilidad 
ambiental 
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Aspecto Banano Flores Café 

Se tiene conciencia sobre la importancia del 
agua para la futura producción del producto    

Los mercados son los principales impositores 
de la gestión ambiental y social    

Normatividad nacional e internacional 

Cumplimiento de la normatividad legal 
nacional a cabalidad    

Aplicación de estándares de producción 
internacional tales como certificaciones.    

Gestión ambiental 

Desarrollo de programas de sostenibilidad 
ambiental    

Planteamiento de programas de sostenibilidad 
del recurso hídrico    

Implementación de programas de 
sostenibilidad del recurso hídrico    

Apoyo o convenios de entidades locales e 
internacionales para la gestión sostenible en 
la producción del producto 

   

Identificación de impactos ambientales dentro 
del proceso productivo    

Implementación de medidas preventivas, de 
control y mitigación sobre la fase que tenga un 
impacto ambiental negativo. 

   

Apoyo económico a la puesta en marcha de 
proyectos ambientales.    

  Se cumple el ítem. 

    El ítem se cumple con falencias. 
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   No se cumple el ítem. 

Por lo anterior se puede apreciar que las estructuras organizacionales de los gremios 
analizados, nos muestra que la implementación de estándares de certificación que 
incluye el buen manejo del recurso hídrico, es una respuesta a las exigencias del 
mercado internacional, que con conciencia o sin ella, presenta impactos positivos en el 
medio ambiente y en la productividad misma.  

De igual manera, la capacidad económica de cada actor en la cadena productiva, la 
debilidad de la legislación colombiana y su control, nos muestra que el campo de 
acción presente tiene un gran potencial para mejorar. 
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Análisis DOFA 

En el siguiente análisis DOFA (Tabla 2), se muestran las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que tendría la empresa en creación para entrar en 
funcionamiento en el sector agroindustrial. Este análisis se basa en los resultados 
arrojados del análisis del sector, el análisis PESTE, entrevistas a expertos y visitas de 
campo. 

Tabla 2. Análisis DOFA 

Oportunidades 

1. Desarrollo de clientes en los 

mercados que tienen exigencias 

internacionales en cuanto al 

recurso hídrico. 

 

2. Exigencias ambientales de los 

países destino de las 

exportaciones de banano, flores y 

café que genera la necesidad de 

las empresas de cumplir la 

normativa de sellos de 

certificación. 

 

3. Generar conciencia en la 

sociedad colombiana sobre la 

importancia del buen uso del 

recurso hídrico. 

 

4. Existencia de herramientas 

internacionales para implementar 

dentro de las empresas alrededor 

del óptimo aprovechamiento del 

recurso hídrico. 

 

5. Existencia de instituciones 

internacionales como la UICN, 

dedicadas a generar conocimiento 

sobre el correcto 

aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

6. La realidad actual alrededor del 

emprendimiento en Colombia, 

donde cada vez es más viable 

crear empresa, gracias al apoyo 

de fundaciones y entidades, que 

Amenazas 

1. Poca exigencia legal 

gubernamental en cuanto al uso 

del recurso hídrico en Colombia. 

 

2. Falta de sinergia entre las 

exigencias internacionales y las 

nacionales. 

 

3. Las empresas tradicionales de 

consultoría podrán entrar a 

desarrollar servicios alrededor del 

recurso hídrico. 

 

4. Es más relevante el factor 

económico que el ambiental para 

las empresas (ejecución de 

planes ambientales en las 

empresas solo por cumplimiento 

de exigencias legales). 

 

5. La situación económica del sector 

agrícola en Colombia.  

 

6. Desconocimiento del impacto 

ambiental por el desperdicio del 

recurso hídrico por parte de la 

sociedad colombiana. 

 

7. La situación económica europea 

ha desacelerado el apoyo 

económico para el desarrollo de 

proyectos sostenibles. 
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ayudan a impulsar a los nuevos 

empresarios. 

 

Fortalezas 

1. Conocimiento sobre las 

tendencias ambientales en los 

mercados internacionales. 

 

2. Portafolio de servicios enfocado al 

recurso hídrico. 

 

3. Pioneros en exponer el tema en 

Colombia. 

 

Debilidades 

1. Poca experiencia en el sector de 

consultorías, por ser una empresa 

naciente.  

 

2. No se tiene experticia en el área 

de gestión del recurso hídrico. 

 

 

 

Conclusiones Análisis DOFA 

1. Dados la existencia de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza en Colombia, se busca pertenecer a esta organización, con el 

objetivo de generar conciencia sobre el buen uso del agua a nivel nacional, 

explotando la virtud de ser pioneros en exponer el tema. 

 

2. Aplicar a diferentes programas y/o convocatorias de emprendimiento, utilizando 

como estrategia de promoción principal, un portafolio que busque la 

sostenibilidad del recurso hídrico en los servicios prestados. 

 

3. Comenzar operaciones en los sectores de banano, flores y café, es una buena 

estrategia dada las condiciones a las cuales estos sectores deben someterse 

para poder exportar sus productos y mantenerse en el mercado. 

 

4. Es importante conocer las fortalezas y debilidades de las herramientas 

existentes en la gestión del recurso hídrico para tener claro cuál es la 

herramienta ideal a aplicar en los diferentes servicios que se presten. 
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5. Se aprecian amenazas claras para CONSUINTEGRAL, las cuales se 

enmarcan en la poca claridad de la exigencia ambiental en cuanto al recurso 

hídrico, lo que lleva a que los posibles clientes pierdan interés en nuestro 

servicio de mejoramiento. 

 

6. La facilidad de otras empresas consultoras de entrar en el ámbito hídrico es 

alto, debido a que ya tienen un reconocimiento en el mercado y ofrecen un 

portafolio más amplio lo que les da una posible ventaja competitiva frente a 

CONSUINTEGRAL. 

 

7. CONSUINTEGRAL tiene poca experticia en la temática hídrica; pertenecer a la 

UICN nos permitiría por medio de sus programas de capacitación y apoyo 

académico en el tema, fortalecer y aumentar nuestros conocimientos y 

experiencias en el desarrollo de proyectos. 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

El enfoque de CONSUINTEGRAL marca una ventaja competitiva, ya que la 
competencia está enfocada en el tema de recolección y valoración de residuos, 
trámites ante autoridades ambientales y cálculo de la huella hídrica; permitiendo así 
sobresalir dentro del mercado, ya que nuestra metodología de trabajo se basa en la 
aplicación de diferentes herramientas de diagnóstico, las cuales aportan flexibilidad al 
modelo de operación dentro de cada proyecto específico que desarrolle 
CONSUINTEGRAL, teniendo así un modelo que se adapta fácilmente a las 
necesidades del cliente, generando un alto nivel de servicio. 

Por otra parte, pertenecer a la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza le brinda a CONSUINTEGRAL la oportunidad de formación y 
profundización de diferentes temas de interés y especializados en el recurso hídrico, 
formación académica de alta calidad, conocimiento y participación en proyectos, y 
participación en foros; donde todas las actividades anteriores se desarrollan a nivel 
nacional e internacional, aportándole a CONSUINTEGRAL experiencia y 
reconocimiento en el medio. 

Cabe resaltar que lo mencionado anteriormente se puede lograr cuando nuestro 
producto este en una etapa de madurez; debido a que en la fase en que se encuentra 
actualmente (introducción) no se tiene las condiciones adecuadas para alcanzar a 
cumplir con lo anteriormente expresado. 

A continuación se puede observar los factores críticos de éxito de CONSUINTEGRAL, 
que son aquellos elementos con los que se puede sobresalir para superar a la 
competencia.  

o Especialización en gestión del recurso hídrico. 

o Flexibilidad en la metodología de la consultoría. 

o Experiencia y formación técnica. 

o Posicionamiento y reconocimiento en el sector. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

De acuerdo a la investigación realizada sobre diferentes modelos de negocios, hemos 
identificado que la mejor manera es actuar bajo el modelo de fundación sin ánimo de 
lucro, donde se puede realizar actividades de consultoría obteniendo beneficios 
tributarios y se puede estar abierto a recibir apoyo económico por concepto de 
donaciones.  

El negocio se basa en dar un servicio de educación y capacitación, análisis de la 
situación, y ofrecimiento de alternativas de mejoramiento, en el manejo del recurso 
hídrico dentro de las organizaciones. 

El eje del negocio es acompañar a las empresas en la identificación y generación de 
propuestas para controlar el impacto del consumo del recurso hídrico en las diferentes 
operaciones de la empresa, de la mano con capacitaciones.  

El negocio permitirá que las organizaciones identifiquen el uso que le están dando al 
agua en sus operaciones y de esta manera, ser un medio para que las empresas 
puedan potencializar la sostenibilidad del recurso. 

Las prácticas comerciales presentes en el modelo se basan en: 

o La atención al servicio al cliente, donde se deben tener presentes los valores 

de seriedad, transparencia, fidelidad, privacidad, seguridad, orientación hacia 

el cliente y hacia la mejora continua. 

 

o Especificaciones de calidad, la información suministrada a los clientes se 

verificara con cumplimiento, de acuerdo a las especificaciones pactadas con 

anterioridad.  

 

o Condiciones de pago y facturación. 

 

o Condiciones de entrega y venta del servicio de consultoría. 

 

o Publicidad clara y verídica de los servicios ofrecidos. 

Dadas las condiciones del mercado, en donde la ejecución de programas ambientales 
está definida por el cumplimiento normativo y donde se ha identificado que la 
normatividad internacional aún no ha incursionado en la real aplicación de la temática 
hídrica, se evidencia que el mercado no estaría inicialmente dispuesto a optar por 
servicios como el propuesto en este trabajo de grado, por lo tanto se contemplan dos 
fases para la creación de esta empresa. 

Fase I 

Mientras el mercado madura y la legislación tanto nacional como internacional se 
fortalece e incursiona en el ámbito hídrico, se ha tomado la decisión de pertenecer a la 
Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (UICN) como se dijo 
anteriormente, la cual es una organización que trabaja en más de 160 países, con más 
de 11.000 expertos, con el objetivo de encontrar soluciones a problemas de medio 
ambiente y desarrollo. A través de esta organización se pretende divulgar la 



 40 

importancia del recurso hídrico, las necesidades actuales de una buena gestión del 
recurso y las oportunidades de mejora al implementar las gestión hídrica dentro de los 
procesos productivos; por medio del mecanismo de los diferentes foros nacionales en 
los sectores académicos, en los sectores gremiales, donde se discutan problemáticas 
ambientales ya evidenciadas. Además, la UICN por ser una red interdisciplinaria de 
profesionales, cuya misión es actuar como fuente de asesoramiento, se buscaría 
capacitarnos con expertos internacionales en el área. A través de esta organización, 
pretendemos contrarrestar las debilidades presentadas anteriormente. En la (Tabla 3), 
se describen los aspectos donde la UICN nos aportaría positivamente. 

 

Tabla 3. Herramientas del modelo de negocio 

Aspecto Medio Resultado 

Formación y 
profundización en temas 
de interés. 

 

Formación y 
profundización en temas 
especializados acerca del 
recurso hídrico. 

 

Formación académica de 
alta calidad. 

Jornadas de capacitación, 
apoyo académico por 
parte de expertos 
presentes en la UICN. 

Conocimiento sólido y de 
alta calidad en diferentes 
temáticas ambientales con 
énfasis en la gestión del 
recurso hídrico. 

Conocimiento de modelos 
para la planeación y 
ejecución de proyectos. 

Proyectos desarrollados 
parcialmente o en su 
totalidad por la UICN. 

Obtención de experiencia, 
conocimiento y recursos 
en la gerencia de 
proyectos relacionados 
con el tema ambiental. 

Conocimiento en los 
modelos utilizados en la 
ejecución de proyectos 
basados en experiencias 
anteriores. 

Exposición y divulgación 
de las problemáticas y 
deficiencias en cuanto a 
regulaciones y gestiones 
del recurso hídrico a nivel 
nacional. 

Seminarios, asambleas y 
congresos nacionales e 
internacionales propios de 
la UICN. 

Concientizar y evidenciar 
la importancia sobre 
nuevas regulaciones sobre 
el recurso hídrico a nivel 
nacional. 

De acuerdo a lo anterior, el modelo de negocio que seguiremos en esta etapa consiste 
en: fortalecimiento del good will de CONSUINTEGRAL. Además del fortalecimiento 
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académico de los fundadores, la participación en espacios públicos para la generación 
de los nombres, en la opinión pública. 

Por lo tanto, la estrategia principal es aumentar la capacitación en diferentes niveles,  
gestionándonos hacia entidades sin ánimo de lucro como la UICN, así como también 
la promoción y participación de proyectos o licitaciones en conjunto con ellos.  

 

Figura 1. Estrategia de negocio Fase I 

 

 

Fase II 

Esta fase se desarrollara de forma simultánea a la fase I. El objetivo de esta fase es 
desarrollar la estructura del portafolio de servicios, así como las herramientas que nos 
permitirán ofrecer soluciones hídricas eficientes para fomentar sostenibilidad. 

Esta fase se desarrolla con el propósito de estar abiertos a la posibilidad de iniciar 
operaciones en sectores diferentes a los estudiados anteriormente en este trabajo, ya 
sea porque estas nuevas empresas requieran nuestros servicios por temas 
económicos internos o por nuevas legislaciones referentes al tema. 

 

Portafolio de servicios 

El portafolio de servicios se basará en 

o Identificación, proposición de alternativas y desarrollo de modelos para la 

eficiencia en el consumo del recurso hídrico. 

 

Capacitación 
y aprendizaje 

Participación 
en espacios 

publicos, 
foros, 

congresos 

Posicionamie
nto y 

reconocimie
nto  

Participación 
en proyectos 

Vigilancia al 
grado de 

maduración 
del mercado. 
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o Detección y minimización de riesgos presentes en el manejo del recurso 

hídrico. 

 

o Asesoría en procesos/medios de reducción del recurso hídrico. 

Con este portafolio se le permite al cliente tener estándares óptimos sostenibles al 
momento de aplicar a una certificación ambiental. 

 

Metodología 

El servicio consiste en promover la gestión sostenible del agua, donde se evalúen las 
acciones internas de las organizaciones y las externas a ellas, para que de esta 
manera se pueda optimizar los beneficios al medio ambiente, la sociedad y la 
economía.  

La metodología de desarrollo de la consultoría, está organizada en 4 procesos, los 
cuales son 

1. Realizar un diagnóstico de la situación, con base en los requerimientos del 

cliente. 

Con este diagnóstico se espera hacer una evaluación y planeación de la 
gestión que se desea mejorar o implementar. El diagnóstico inicial presenta los 
focos donde se pueden alcanzar mejoras económicas y ambientales, así como 
también la prioridad que debe tener cada actividad. Este proceso se lleva a 
cabo bajo técnicas de diagnóstico como árbol de problemas y árbol de 
objetivos. 

2. Establecer técnicas de mejora, buscando identificar las acciones más 

detalladas que contribuyan al logro del objetivo, a través de herramientas de 

mejora, indicando la ruta adecuada para la obtención de las metas. 

 

3. Establecer indicadores. 

Se busca identificar las variables y establecer indicadores para controlar y 
verificar los resultados esperados. 

4. Establecer metas. 

Se establecen los resultados meta de cada indicador. 

 

Herramientas para la gestión del recurso hídrico 

En la actualidad existen diversas herramientas para realizar diagnósticos de una 
situación dada, entre ellas encontramos el modelo de la Alliance for water stewardship, 
árbol de problemas, árbol de objetivos y la herramienta de sustentabilidad hídrica 
GEMI. 
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Con el uso de las herramientas anteriormente mencionadas se pretende establecer un 
ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) de la siguiente forma:  

Planear a partir de un análisis general, realizado con el modelo de la Alliance for water 
stewarship (AWS), establecer un panorama general de la empresa a la cual se le está 
prestando el servicio de consultoría, posteriormente se realiza un diagnóstico más 
profundo, a través de las técnicas de árbol de problemas y objetivos. 

Hacer a partir de los resultados obtenidos e identificados en el planear, se realiza la 
propuesta de alternativas de solución, encontradas a través de la herramienta de 
sustentabilidad hídrica GEMI y derivadas del conocimiento desde la perspectiva de la 
ingeniería civil e ingeniería industrial. 

Verificar y Actuar, se implementa nuevamente el modelo de la AWS para verificar los 
puntos en los cuales se había decidido establecer mejoras y en caso de encontrar 
deficiencias tomar las acciones pertinentes para lograr los objetivos. 

 

Modelo AWS 

Tiene como objetivo gestionar sosteniblemente el agua bajo un enfoque de evaluación 
de procesos y desempeños dentro de las organizaciones y en las cuencas, para 
minimizar de esta manera los impactos negativos y maximizar los impactos positivos 
que tiene el uso social, medioambiental y económico del agua. 

A continuación (Tabla 4), se muestra un check list para evaluar el desempeño y de 
acuerdo a esto generar un panorama global de la situación en la empresa y así poder 
llegar a establecer soluciones. 

Tabla 4. Check list para evaluación de desempeño, Modelo AWS. (Stewardship, 
2012) 

COMPROMISO DE LIDERAZGO 

Ítem Si  No 

Compromiso de la organización para la gestión sostenible del agua     

USO DEL AGUA EN SITIO   

Este criterio, tiene como propósito asegurar que la organización conozca los 
límites de propiedad del sitio, las fuentes de agua de las cuáles depende y el 
propio uso interno del agua en una escala espacio-temporal 

Ítem Si  No 

Se han establecido los límites del sitio y fuentes de agua de los cuales 
depende 
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Cuenta con un sistema de medición continuo que permite la evaluación del 
balance hídrico del sitio 

    

Cuenta con un sistema que permite determinar y monitorear la calidad del 
agua utilizada en los procesos antes de ser vertida  

    

Tiene identificado las áreas hídricas existentes dentro de los límites de la 
propiedad. 

    

USO DEL AGUA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Permite entender, como personas externas están utilizando el agua y áreas 
hídricas, dado que ayuda a comprender los riesgos compartidos y desarrollar 
soluciones colectivas 

Ítem Si  No 

Tiene identificado los actores relacionados con el recurso      

Tiene identificado cuánta agua está siendo extraída por usted y por otros 
usuarios del acuífero (competencia en la demanda de agua) y de qué fuentes 
depende 

    

Tiene identificado que cantidad de agua está siendo afectada por otros 
usuarios del acuífero (impactos acumulados en la calidad del agua) 

    

Tiene identificado las áreas hídricas de uso tanto cualitativamente como 
cuantitativamente 

    

ESTADO ACTUAL DEL AGUA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Permite entender estatus del acuífero, ya que es otro elemento fundamental de la 
gestión del agua 

Ítem Si  No 

Tiene identificado que entidades son responsables de monitorear el estado 
del recurso en el área de influencia. 

    

Tiene identificado el régimen hidrológico de las fuentes de agua de las cuales 
depende 

    

Tiene implementado modelos para comprender cómo otros usuarios del 
acuífero están afectando la calidad del agua y cuál es su contribución. 
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Tiene algún interés de comprender el estatus y el valor de las áreas hídricas 
más importantes* 

    

IMPACTO Y RIESGOS POR USO DEL AGUA EN EL SITIO DE INFLUENCIA 

Permite comprender los riegos compartidos y de esta manera desarrollar 
soluciones colectivas 

Ítem Si  No 

Tiene implementado un sistema para medir los impactos y riesgos del uso del 
agua en el sitio de influencia 

    

Tiene identificado los impactos y riesgos económicos, medioambientales y 
sociales actuales de la extracción y consumo de agua 

    

Tiene identificado los impactos y riesgos económicos, sociales y 
medioambientales de los vertimientos de las aguas utilizadas en su proceso  

    

Comprende los impactos del uso del agua del sitio sobre las áreas hídricas  
importantes y los riesgos que pueden derivarse de tales impactos 

    

USO INDIRECTO DEL AGUA DEL SITIO DE INFLUENCIA 

Permite tener una mejor idea de cuál es el uso indirecto del agua en el área de 
influencia 

Ítem Si  No 

Tiene identificado el uso indirecto que usted le da al agua      

IMPACTO DE LOS INCIDENTES OCASIONALES EN EL AGUA 

Permite estar preparado a los eventos no anticipados tanto al corto como al 
largo plazo 

Ítem Si  No 

Tiene identificado quién es el responsable por desarrollar los planes para 
mitigar los incidentes ocasionales en los cuerpos de agua  

    

Tiene identificado como los incidentes ocasionales (deficiencias en 
almacenamiento de agua, inundaciones) pueden afectar la disponibilidad de 
agua en su sitio 

    

Tiene identificado como los incidentes ocasionales ( derrames, florecimiento 
de algas ) pueden afectar la calidad del agua en su sitio 
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Tiene identificado como los incidentes ocasionales ( descarga de 
contaminantes, especies invasoras) pueden afectar las áreas hídricas 
importantes 

    

DIFUNDIR INTERNAMENTE UN PLAN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 

AGUA 

Permite implementar un plan de gestión sostenible del agua, ya que es 
fundamental para la gestión responsable del agua 

Ítem Si  No 

Tiene implementado una estrategia, plan o política para la gestión sostenible 
del agua, que esté disponible al público  

    

Tiene implementado un plan o política de gestión sostenible del agua, 
enfocado en el balance hídrico 

    

Tiene implementado un plan o política de gestión sostenible del agua, 
enfocado en la calidad del agua 

    

Tiene implementado un plan o política de gestión sostenible del agua, 
enfocado en la importancia de las áreas hídricas 

    

CUMPLIMIENTO LEGAL DE LOS DERECHOS DEL AGUA 

Permite cumplir las leyes que sustenta toda la gestión sostenible del agua 

Ítem Si  No 

Cuenta con un sistema para identificar, documentar y cumplir con las 
responsabilidades legales relacionadas con el agua 

    

Cuenta con una operación que cumpla las leyes correspondientes, 
incluyendo aspectos relacionados con las extracciones y consumos de agua 

    

Cuenta con una operación que cumpla las leyes correspondientes, 
incluyendo aspectos relacionados con los vertimientos de agua 

    

Cuenta con una operación que cumpla las leyes correspondientes, 
incluyendo aspectos relacionados con las áreas hídricas importantes 

    

MEJORA DE LOS IMPACTOS EN EL AGUA 

Permite que se lleven acciones de mejora del recurso constantemente  
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Ítem Si  No 

Cuenta con un plan de acción de mejora anual     

Maneja continuamente las extracciones de agua al punto de mitigar los 
impactos actuales 

    

Maneja de manera continua  la calidad del agua al punto de mitigar los 
impactos ya existentes 

    

Toma acciones adecuadas continuamente con las áreas hídricas dentro de 
su dependencia 

    

CAPACIDAD NECESARIA PARA IMPLEMENTAR TODOS LOS CRITERIOS 

Permite identificar si se cuenta con la capacidad necesaria para aplicar las 

mejoras pertinentes 

Ítem Si  No 

Cuenta con un sistema para fortalecer la capacidad de gestión     

Cuenta con la capacidad de implementar las mejoras del balance hídrico     

Cuenta con la capacidad de implementar las acciones necesaria para mejorar 
la calidad del agua 

    

Cuenta con la capacidad de implementar las acciones necesaria para mejorar 
las áreas hídricas importantes 

    

DIVULGACIÓN DE LOS PLANES, ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL RECURSO 

Permite crear confianza entre los actores internos y externos que tienen relación 
con el recurso 

Ítem Si  No 

Difunde la estructura general de la gobernanza  del recurso     

Difunde los planes, metas y resultados en relación con el balance hídrico del 
recurso 

    

Difunde los planes, metas y resultados en relación con la calidad del agua     

Difunde los planes, metas y resultados en relación con la mejora de las áreas 
hídricas importantes* 
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* Áreas Hídricas importantes: áreas relacionadas con el agua son consideradas 
importantes por los actores locales, debido a los servicios ecosistémicos que presta, 
además se considera importantes aquellas que tengan un valor cultural, espiritual, 
económico y de biodiversidad. 

 

Árbol de problemas 

Es una herramienta participativa en la cual se puede identificar el problema de raíz, y a 
partir de la información obtenida encontrar las relaciones de causa que generan dicho 
problema. Esta técnica permite organizar y analizar de forma ágil y eficiente la 
información recolectada con anterioridad. 

 

Árbol de objetivos 

Por medio de esta técnica se pueden determinar las áreas que se deben atacar 
durante el desarrollo del proyecto, permitiéndo identificar como a raíz de las causas, 
encontraremos los medios para solucionar el problema. 

 

Herramienta de sustentabilidad hídrica GEMI 

Es una herramienta diseñada para apoyar a las empresas en la construcción de una 
estrategia frente a los desafíos del recurso hídrico. 

Esta herramienta consta de tres módulos, los cuales están asociados a preguntas 
claves. En cada módulo se muestran una serie de pasos para ayudar a resolver las 
preguntas clave planteadas en cada fase. 

Módulo 1: uso del agua e impacto 

El propósito de este primer módulo es comprender como una empresa, servicio o 
producto se conecta con el agua a través de su uso directo e indirecto, así como el 
impacto que estas interacciones generan. En este módulo se responden las siguientes 
preguntas 

¿Cuáles son las áreas claves que dependen directa e indirectamente del agua y cuál 
es su impacto? 

Pasos: 

1. Identificar y caracterizar los usos del agua. 

Desarrollar un análisis de cuáles son los usos más importantes del agua desde 
la materia prima hasta el cliente final. Dentro de la caracterización de cada uso 
del agua se debe incluir información como calidad del agua, propósito de 
utilización, fuente de agua utilizada, cantidad de agua utilizada, etc. 

2. Identificar y caracterizar los impactos sobre el agua. 
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Búsqueda de posibles impactos por contacto del agua con la materia prima, 
producto en proceso, producto terminado, uso de diferentes materiales dentro 
del proceso. En este paso se debe establecer el tipo de impacto generado, la 
cantidad de agua afectada, cual es la calidad del agua en el punto de impacto, 
punto de generación del impacto, magnitud del impacto, etc. 

Módulo 2: Evaluación de riesgos 

El propósito de este módulo es identificar y priorizar los riesgos potenciales obtenidos 
en el módulo 1. Las preguntas planteadas en este módulo son 

¿Qué riesgos son los más importantes? 

Pasos: 

1. Identificar para cada uso del agua, la sensibilidad en el proceso si llega 

presentarse un cambio externo, como se ve reflejado en la disponibilidad del 

agua, la calidad del agua, la perdida de una fuente específica, el precio del 

agua. 

 

2. Dar prioridad a los riesgos relacionados con el agua. 

En una matriz de riesgo, la cual clasifican los riesgos del negocio, es decir, se 
establece una matriz de acuerdo al grado de oportunidad o cambio de un 
aspecto frente a la importancia dentro del negocio. 

 

Módulo 3: evaluación de oportunidades 

El propósito de este módulo es desarrollar una gama de opciones que respondan ante 
los riesgos encontrados. Se cuestiona lo siguiente: 

¿Qué medidas puede adoptar la empresa para reducir los riesgos  relacionados con el 
agua y los costos? 

Pasos. 

1. Establecer para cada riesgo una lista de posibles acciones que reduzcan el 

aspecto negativo. Clasificando cada posible acción con implementación de 

nueva tecnología, establecimiento de nuevas prácticas, uso de teorías de 

motivación empresarial para promover la concientización sobre el uso del agua, 

etc. 

A continuación en la Figura 2 se describe de forma visual la idea del modelo de 
negocio, en el cual se presentan nueve bloques en los cuales se agrupan las variables 
más relevantes dentro del modelo. 
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Figura 2. Modelo de Alexander Osterwalder 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

CONSUINTEGRAL es una empresa que presta los servicios de consultoría a aquellas 
compañías que se ven en el requerimiento de reducir y controlar el consumo del 
recurso hídrico dentro de sus operaciones y los impactos económicos, sociales y 
ambientales que este a su vez genera. Este servicio es prestado a empresas del 
sector agrícola con presencia en el mercado nacional y/o mercados internacionales, 
regidos bajo estándares de sostenibilidad que buscan disminuir el impacto a los 
recursos naturales. 

La idea de CONSUINTEGRAL es actuar bajo el modelo de una fundación sin ánimo 
de lucro, en donde podemos realizar las actividades de consultoría, obteniendo 
beneficios tributarios y se puede estar abierto a recibir apoyo económico por concepto 
de donaciones.  

El negocio se basa en dar un servicio de educación y capacitación, análisis de la 
situación, y ofrecimiento de alternativas de mejoramiento, en el manejo del recurso 
hídrico dentro de las organizaciones. 

El eje del negocio es acompañar a las empresas en la identificación y generación de 
propuestas para controlar el impacto del consumo del recurso hídrico en las diferentes 
operaciones de la empresa, de la mano con capacitaciones. 

El modelo de negocio para CONSUINTEGRAL constará de dos fases. La primera fase 
es pertenecer a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 
donde se fortalecerá el conocimiento teórico y práctico en diferentes niveles, así como 
también participar conjuntamente con esta identidad en proyectos y licitaciones.. 
Además en esta fase se busca  posicionar a CONSUINTEGRAL como marca, 
participando en foros y congresos internacionales. 

En la segunda fase, la cual se desarrollará de forma simultánea a la fase 
anteriormente mencionada, se pretende consolidar la estructura del portafolio de 
servicio, así como las herramientas que le permitirá a CONSUINTEGRAL ofrecer 
soluciones hídricas eficientes. Esta fase se desarrolla con el propósito de estar abierto 
a la posibilidad de iniciar operaciones en diferentes sectores económicos.   

A continuación se describen los perfiles de cada uno de los integrantes del equipo de 
emprendimiento. 

 

Emprendedor 1 

Nombre: Luisa María Gómez Giraldo 

Fecha de nacimiento: 11 de Mayo de 1989 

Cedula de Ciudadanía: 1128279042 

Dirección: Diagonal 75 B # 1 - 175 

Teléfono: 3421757 



 52 

Perfil: Persona creativa, responsable, con capacidad para trabajar en equipo y con 
gusto por enfrentar nuevos retos y cambios que se presenten. Es una persona 
orientada al logro de los resultados propuestos y con excelente relaciones 
interpersonales. 

Experiencia laboral: Analista de distribución en compañía de cosméticos VOTRE 
PASSION S:A:S.  

 

Emprendedor 2 

Nombre: David Holguin Agudelo 

Fecha de nacimiento: 6 de Enero de 1989 

Cedula de Ciudadanía: 1026136750 

Dirección: Calle 138 B Sur 45 C 25 

Teléfono: 2789971 

Perfil: Es un joven responsable, dinámico, organizado, emprendedor, con capacidad 
para trabajar en equipo y con iniciativas para desarrollar nuevas ideas 

Experiencia laboral: Asistente técnico de obras civiles en la compañía Hidroturbinas 
Delta S.A: 

A través de los análisis realizados y plasmados en este documento, se concluyó que 
los competidores actuales no están enfocados en la gestión del recurso hídrico, con un 
mínimo acercamiento con el cálculo de la huella hídrica 

Las inversiones iniciales requeridas son de $ 18’898.000,00, las cuales se harán por el 
capital propio de los emprendedores. 

Además, el proyecto cuenta con un VPN positivo, tiene una  TIR mayor al WACC del 
inversionista y si se analiza los flujos de caja libre durante el tiempo, se aprecia que 
estos se mantienen positivos excepto los dos primeros meses cuando se realiza la 
inversión inicial. 

 

3.3.1  Estrategia de mercadeo 

o Estrategia de producto, está diseñada en forma en que la metodología de 

diagnóstico y desarrollo  se pueda adaptar a las necesidades y condiciones de 

cada cliente, teniendo una variedad de herramientas  y métodos para el 

diagnóstico de la situación de cada proyecto específico. 

 

o Estrategia de distribución, está diseñado en la participación en diferentes 

espacios  de opinión (Facebook, Blog) propio donde se genere conocimiento y 

conciencia responsable frente al recurso hídrico. Además, contará con su 

propia página web. 

Igualmente se contara con la participación en foros y seminarios en la UICN, 
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o Estrategia de promoción, se diseña bajo un modelo que le permita al cliente 

tener un acompañamiento en un término de dos meses, luego de la finalización 

del contrato, para que puedan resolver dudas a nivel técnico. 

 

o Estrategia de precio, en la etapa de instrucción del producto se operará bajo 

el concepto de desnatado lento, el cual se caracteriza por tener un precio de 

producto alto con bajas promociones. 

 

 

3.3.2 Organizacional y legal 

Fundadores 

Los fundadores de CONSUINTEGRAL, también considerados como emprendedores 
de este negocio, son dos profesionales, formados como ingeniero civil e ingeniero 
industrial. Esta sinergia profesional de conocimientos técnicos y administrativos 
matemáticos nos permitirá profundizar y poner en práctica nuestros conocimientos 
adquiridos durante el proceso de profesionalización para potencializar explotar sus 
aptitudes gerenciales, técnicas y operativas, enfocándose y aportando al mercado 
regional proyectos que vayan de la mano con la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente, específicamente en la gestión del recurso hídrico. 

 

Estructura organizacional 

Para realizar el análisis de un posible modelo de negocio  para CONSUINTEGRAL, 
así como su estructura organizacional, se realizaron entrevistas a organizaciones que 
tienen modelos dentro del segmento de asesorías y consultorías ambientales, 
además,  con diferentes razones sociales. 

1. Entidades sin ánimo de lucro 

Las entidades sin ánimo de lucro cumplen con las siguientes características 

o Son personas jurídicas. 

 

o Nacen de la voluntad de sus fundadores.  

 

o No existe reparto de utilidades. 

 

o Las utilidades que generen son destinadas a la función social que desarrollen. 

 

 

Fundación 

Tiene como propósito abordar con profundidad un reto social como cooperación para 
el desarrollo, defensa del medio ambiente, desarrollo de investigación científica, 
desarrollo tecnológico y desarrollo social, entre otros.  
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Corporación 

Es una asociación de personas las cuales buscan el bienestar de sus asociados. 

La legislación colombiana contempla un régimen tributario especial, donde se han 
establecido diferentes beneficios tributarios que ayudan al sostenimiento de las 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

Los beneficios tributarios son 

o “No se encuentran obligados a calcular ni liquidar ningún valor por concepto de 

“Anticipo” de impuesto sobre la renta de acuerdo a estipulado en el artículo 19 

de Decreto 4400 de 2004” (Contribuyente.org, 2011). 

 

o “No están obligados a liquidar el impuesto sobre la renta por el sistema de 

“Renta Presuntiva” conforme al artículo 191 del Estatuto Tributario” 

(Contribuyente.org, 2011). 

 

o “Los ingresos que reciben no deben ser sometidos a retención en la fuente por 

parte de un agente de retención, con la excepción de los ingresos provenientes 

por “Rendimientos Financieros” prevista en los artículos 19 y 19-1 del Estatuto 

Tributario y para los ingresos provenientes de actividades industriales y de 

mercadeo conforme al artículo 14 del Decreto 4400 de 2004” 

(Contribuyente.org, 2011). 

 

o “No están sujetos al sistema de “Renta por comparación Patrimonial” de 

acuerdo al artículo del decreto 4400 de 2004” (Contribuyente.org, 2011). 

 

o “De conformidad con el artículo 480 del Estatuto Tributario, se encuentran 

excluidas de IVA las importaciones de bienes y equipos destinados al deporte, 

a la salud, a la investigación científica y tecnológica y a la educación, donados 

a favor de entidades sin ánimo de lucro” (Contribuyente.org, 2011). 

 

o “Cuentan con la posibilidad de deducir en el año de adquisición la inversión en 

activos fijos destinados al desarrollo del objeto social” (Contribuyente.org, 

2011). 

 

o “No se encuentran sujetas al impuesto sobre el patrimonio” (Contribuyente.org, 

2011). 

Codesarrollo 

Codesarrollo es una fundación privada sin ánimo de lucro, creada hace 53 años por 
empresarios de diferentes sectores económicos (Industrial, Comercio, Iglesia) como 
respuesta al comienzo de la industrialización de Medellín, la cual generó gran 
movilización de población campesina a la ciudad en búsqueda de oportunidades 
laborales. Fue así, como Codesarrollo buscó generar programas de mejoramiento de 
las condiciones de vida en las poblaciones campesinas y lograr minimizar estas 
movilizaciones. 
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Codesarrollo tiene como columna vertebral la gestión social, participando en la 
construcción de un país sostenible, a través de consultorías que se realizan con las 
comunidades afectadas buscando generarle beneficios y, a su vez, concientizarlas 
sobre el problema a resolver. 

El portafolio de Codesarrollo abarca programas de orientación psicosocial, seguridad 
alimentaria, salud, especializándose en temas de reciclaje, gestión integral de residuos 
sólidos y posteriormente incursionar en temas de medio ambiente. 

La dinámica para obtener proyectos es por medio de licitaciones, por referenciación 
del medio o la entidad encuentra una solución a una problemática. Todos los 
proyectos tienen como requisito generar inclusión, sostenibilidad económica, social y 
ambiental. 

Actualmente, la generación de ingresos para codesarrollo se concentra en la 
valoración de residuos, a través de sus plantas de recuperación de vidrio y pet 
fundadas en 1986 y 1992 respectivamente, este trabajo se ha llevado a cabo con la 
participación de OI Peldar y Enka de Colombia (Holguin Agudelo & Gómez Giraldo, 
Entrevista a Juana Peréz Martínez, 2013). 

El modelo bajo el cual trabaja Codesarrollo presenta los siguientes puntos a tener en 
cuenta 

1. Al estar establecido como fundación obtiene beneficios tributarios interesantes. 

 

2. Cada proyecto desarrollado busca una inclusion social. 

 

3. Tienen una fuente de ingresos fija, la cual proviene de la valoración y 

transformación de residuos por medio de sus plantas de vidrio y pet, con 

alianzas estrategicas entre Peldar y Enka. 

 

4. Actuar como fundación les permite realizar trabajos de consultorias 

remuneradas y al mismo tiempo reinvertir ese dinero en la sostenibilidad de la 

organización. Además de recibir ingresos por parte de donaciones. 

 

Centro Nacional de Producción Más Limpia  

El Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML) se creó con el apoyo del 
Gobierno Suizo, el cual aportaba dinero para realizar consultorías sobre producción 
más limpia y el centro tenía como contrapartida identificar y llegar a los clientes. En un 
comienzo, el Centro Nacional de Producción Más Limpia basó sus operaciones en la 
política para la producción más limpia donde se tenía como modelo de trabajo prevenir 
un problema, en vez de trabajar sobre el problema ya existente. El centro de 
producción más limpia, pasó por diferentes modelos de trabajo con sus clientes, 
debido a la dificultad encontrada en vender su producto en la industria, los cuales son 

o Se agrupaban por sectores económicos, realizaban la consultoría (realizar 

diagnóstico, elaborar soluciones de mejora y establecer propuestas 

económicas) a cargo de un consultor internacional experto y consultores 

nacionales formados en suiza. El cobro se realizaba por consultoría. 
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o Se realizaba un acuerdo de trabajo, en el cual se daba un diagnóstico, donde 

se podían implementar modelos de buenas prácticas y/o reconversión 

tecnológica. El CNPML obtenía sus ingresos de acuerdo a los ahorros 

presentados por el cliente. 

 

o Creación de línea de crédito ambiental, donde se unieron Bancolombia, Banco 

de Bogotá y el Departamento de Estado para Asuntos Económicos de Suiza 

(SECO), esta última forma un fondo económico, el cual sirve como incentivo, 

para realizar reconversión de tecnología en las empresas donde se estaba 

llevando a cabo la consultoría por parte del CNPML.  

 

o Convenios con Área Metropolitana de Medellín y la industria, donde el Área 

debía invertir parte de dinero recolectado por impuestos en capacitaciones de 

producción más limpia. Este modelo actualmente se lleva a cabo. 

Los tres modelos anteriormente expuestos se llevaban a cabo bajo la figura de 
cooperación internacional, el cual presenta grandes dificultades en el medio, debido a 

1. Se debe contar con un capital alto, para realizar capacitaciones al personal y 

cumplir con las operaciones de la empresa. 

 

2. Debido a la inestabilidad económica en los países cooperadores, el interés 

de los cooperadores disminuye, ya que deben garantizar una estabilidad 

interna antes de aportar al desarrollo de otros países. 

 

3. La generación de ingresos basada en los ahorros presentados en las 

empresas donde se realizaba la consultoría, puede tomarse varios años para 

comenzar a mostrarse, por lo tanto, la retribución para el CNPML es a largo 

plazo y con incertidumbre ya que no se puede establecer una fecha exacta. 

 

4. Hay un gran riesgo en concentrar sus operaciones en un solo convenio, ya 

que, cuando se dé por terminado, se corre el riesgo de no tener otros 

clientes. Además, realizar proyectos dependientes de una entidad 

gubernamental, se pueden presentar dificultades a la hora de una transición 

o cambio en las políticas del gobierno vigente (Holguin Agudelo & Gómez 

Giraldo, Entrevista a Olga Lucia Tobón Bedoya, 2013). 

 

Empresas 

Ambientalmente 

Ambientalmente tiene como nicho de mercado las medianas empresas, donde por sus 
actividades económicas contaminan el aire, el agua, y producen residuos. Debido a la 
dificultad para llegar a sus clientes a través de un proceso de conciencia ambiental,  
sus servicios los enfocan en las industrias, que desde su interior ven la necesidad de 
un ente externo, el cual los apoye con las necesidades existentes para cumplir con los 
requerimientos nacionales. Los servicios prestados por ambientalmente tienen como 
propósito aportarle a la industria mejoramientos que permitan reducir costos e 
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incrementar la eficiencia por las implementaciones ambientales (Holguin Agudelo & 
Gómez Giraldo, Entrevista a Alberto Mejía, 2013). 

Entre los diferentes modelos de negocios y a partir de las entrevistas realizadas, 
encontramos principales diferencias y puntos a tener en cuenta 

1. Las entidades sin ánimo de lucro, tienen beneficios tributarios especiales, 

pueden realizar actividades que les generen ingresos, pueden recibir 

donaciones y aplicar a licitaciones en el área de trabajo. 

 

2. En las empresas de sociedad anónima o sociedad anónima simplificada no 

obtienen beneficios tributarios. La diferencia entre ambos radica en su 

estructura organizacional. Los ingresos en este tipo de modelo se limitan a las 

actividades realizadas por la empresa. 

 

3. Las consultarías ambientales se establecen con clientes que ya tienen un 

problema, es allí donde diferentes entidades entran a proponer soluciones y el 

cliente final acepta solo si representa un beneficio económico. 

 

4. La gestión ambiental actual en el país, se basa en su mayoría en el manejo de 

residuos y cumplimiento de la normatividad. En la prestación de servicios 

ambientales, la expectativa de ingreso a nuevas gestiones tales como 

eficiencia energética y eficiencia hídrica. 

De los análisis realizados en el macroentorno y al sector bananero, floricultor y 
cafetero, se ha encontrado, que las organizaciones contemplan dentro de sus planes 
estratégicos la implementación de modelos sostenibles solo para cumplir las 
exigencias de la ley nacional o entes internacionales. 

Del mismo modo, según lo analizado en las entrevistas y visitas de campo 
identificamos que en la actualidad se realizan actividades enfocadas en la 
recuperación de residuos, disminución de uso de plaguicidas y fertilizantes. Además, 
se prevé a corto plazo una incursión en el tema de eficiencia energética y a un 
mediano plazo la gestión del recurso hídrico. 

 

Figura 3. Estructura organizacional 
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En los inicios de la empresa, la estructura organizacional constará de: un director 
general, director comercial, un desarrollador de proyectos. Además, contará con 
alianzas estratégicas dentro de la empresa como UICN y otras entidades que pueden 
brindarnos apoyo y asesoramiento. De igual forma la empresa deberá contratar los 
servicios de un contador al cual se le pagará $ 400.000 mensuales como honorarios. 

 

Tabla 5. Descripción de cargo 

Director General 

Salario Básico $ 1.500.000 

Estudios Administración de negocios, ingeniería, economista y carreras 
afines 

Competencias Poseer un espíritu emprendedor 

Gestión del cambio y desarrollo de la organización 

Habilidades cognitivas 

Habilidades interpersonales 

Habilidad comunicativa 

Liderazgo 

Motivación y dirección del personal 

Integridad moral y ética. 

Capacidad crítica y auto correctivo. 

Visión global 

Innovación y creatividad 

Negociador 

Funciones Planear y establecer estratégicamente los objetivos generales y 
específicos, las actividades, las políticas de la empresa a corto y 
largo plazo 

Hacer parte del equipo que se encargará de llevar acabo los 
servicios de consultoría, siguiendo los lineamientos de las 
funciones que se establecieron para el desarrollador de 
proyectos 

Diseñar y Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, 
así como la descripción de cada uno de los cargos, acorde con 
las condiciones del entorno y concordante con el plan estratégico 
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Director General 

Liderar y motivar a todo el personal de la empresa 

Seleccionar, integrar, asignar, evaluar y promover dentro de la 
organización a todo el personal, teniendo en cuenta las actitudes 
y aptitudes de cada una 

Tomar decisiones para guiar a la empresa hacia los objetivos 
estratégicos 

Controlar y verificar las actividades planificadas y ejecutadas, 
analizando las desviaciones que se pudieran presentar entre la 
planeación y la ejecución 

 

Crear un clima organizacional donde se incentive la creatividad, 
la motivación, el desarrollo personal y profesional 

Búsqueda constante de nuevas tecnologías que se puedan 
aplicar a mejorar el servicio, los productos, así como los 
procesos internos de la empresa 

Fomentar la responsabilidad social empresarial 

Analizar los problemas financieros, administrativos, de personal y 
contable 

Planear el flujo de caja. Estimar las entradas y salidas de 
efectivo 

Estudio, análisis e implementación de herramientas financieras 
(Liquidación de préstamos, amortizaciones, tasas, periodos) 

Responsable de la cartera de la empresa 

Definir políticas para la administración del capital de trabajo 

Preparar, realizar y analizar los estados financieros 

Interpretar los estados financieros 

Planear metas, crecimiento de la empresa, incursión en nuevos 

mercados 

Analizar y establecer la calidad presente en los protocolos 

financieros 
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Director comercial 

Salario básico $1.500.000 

Estudios Administración o ingeniería 

Competencias Capacidad de relación 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Dinamismo 

Sociabilidad 

Planeación y organización 

Habilidad numérica 

Trabajo bajo presión 

Excelente comunicación oral y escrita 

Orientación al logro 

Emprendedor 

Proactivo 

Atención al cliente 

Presentación personal 

Análisis numérico 

Funciones Brindar una asesoría oportuna y asertiva  

Establecer relación permanente con clientes. 

Búsqueda constante de clientes y mercados. 

Realizar investigaciones de mercado en cuanto a precios y 
servicios presentes en el mercado. 

Ofrecer servicio post-venta 

Establecer canal de comunicación continuo con todas las áreas 
de la empresa 
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Director comercial 

Identificar y comunicar oportunidades de mejoramiento 
expresadas por el cliente 

 

Garantizar el cumplimiento de las metas del presupuesto 

Identificar oportunidades de negocio 

Coordinar visitas a clientes estratégicos, diseñando 
presentaciones de negocio sobre los productos y servicios 
ofrecidos por la empresa 

Establecer las propuestas económicas para los clientes 

 

 

Desarrollador de proyectos 

Salario básico $1.200.000 

Estudios  Ingeniería Industrial, Civil, Ambiental. 

Competencias: Habilidad para analizar información 

Habilidad para comprender e interpretar planos de ingeniería 

Conocimiento en legislación ambiental 

Administración y control de proyectos 

Habilidad para el seguimiento y planeación de proyectos 

Mentalidad analítica 

Toma de decisiones 

Capacidad resolutiva 

Liderazgo 

Funciones Planear  los proyectos de forma eficiente 

Elaborar diagnósticos de la situación/ proceso a evaluar 

Establecer los objetivos del proyecto 

Efectuar los cálculos necesarios para el cumplimiento de los 
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Desarrollador de proyectos 

objetivos del proyecto. 

Detectar oportunidades de desarrollo y/o mejora dentro de la 
organización que se evalúa 

Analizar y procesar la información 

Realizar el presupuesto del proyecto y controlar y verificarlo en la 
ejecución 

Registrar los proyectos bajo la metodología establecida 

Identificar oportunidades de mejora y soluciones innovadoras 
que favorezcan e incrementen la competitividad de la empresa 

Organizar planes de sensibilización ambiental 

Asesorar en legislaciones ambientales 

 

Gastos de administración y nómina 

Los supuestos para la elaboración de la nómina son: 

Dotación, 4 veces al año cada uno. (Solo para el personal que devengue menos de 
dos salarios mínimos legales). 

Auxilio de transporte.  

Cesantías (Un salario una vez al año). 

Intereses a cesantías (12% anual de las cesantías una vez al año). 

Prima de servicios (un salario una vez al año). 

Vacaciones (medio salario una vez al año). 

Pensiones (12%mensual). 

Salud (8,5%mensual). 

Riesgos profesionales (0,34%). 

Sena (2%). 

ICBF (3%). 

Caja de compensación familiar (4%) (Finanzas Personales, 2011) 

 



 63 

Tabla 6. Gastos  nómina 

Director general 

Sueldo básico $  1.500.000 

Prestaciones sociales $  327.500 

Aportes parafiscales $  135.000 

Aportes seguridad social $  315.333 

Total Mensual  $  2.277.833 

Total Anual $  27.333.996 

 

Director comercial 

Sueldo básico $  1.500.000 

Prestaciones sociales $  327.500 

Aportes parafiscales $  135.000 

Aportes seguridad social $  315.333 

Total Mensual  $  2.277.833 

Total Anual $  27.333.996 

 

 

Desarrollador de proyectos 

Sueldo básico $  1.200.000 

Prestaciones sociales $  262.000 

Aportes parafiscales $  108.000 

Aportes seguridad social $  252.266 

Total Mensual  $  1.822.266 

Total Anual $  21.867.192 

 

Es importante tener en cuenta que la empresa se rige por el régimen laboral 
colombiano, donde se estima que el salario mínimo legal vigente  para el año 2013 es 
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de $ 589.500 y un auxilio de transporte de $ 70.500 solo para empleados que 
devenguen menos de 2 salarios mínimos vigentes legales. 

 

Constitución de la empresa y aspectos legales 

Para la constitución de la empresa, es importante tener bien estructurado el plan de 
negocio, ya que es el que indica la adecuada operación de la empresa y es la carta de 
presentación ante el cliente. 

Estructurado el plan de negocio propiamente, se debe pasar al siguiente nivel, el cual 
consta de la constitución de la fundación. Dicha constitución, según el artículo 40 del 
Decreto 2159 de 1995, dispone que las entidades sin ánimo de lucro se constituirán 
por acta de constitución, documento privado reconocido o escritura pública. 

Los pasos a seguir para cada tipo de constitución son: 

Acta de constitución: 

Esta debe contener: 

1. El nombre, número de documento de identificación y municipio correspondiente 

al domicilio de las personas que intervienen como fundadores. 

 

2. La aprobación a los estatutos. (literal c, artículo 2, Decreto 1529 de 1990). 

 

3. Elección o designación del representante legal y demás dignatarios. 

 

4. El acta será firmada por quienes obraron como presidente y secretario de la 

reunión, con reconocimiento de la reunión, con reconocimiento de contenido de 

documento 

 

a) Los estatutos de la entidad, firmados por el representante legal de la 

entidad y el secretario. 

Los estatutos deben contener las siguientes estipulaciones. 

o Nombre de la fundación y sigla (si existiera). 

 

o Domicilio. 

 

o Dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

 

o Clase de persona jurídica, debe indicarse expresamente que es una 

entidad sin ánimo de lucro y que corresponde a una fundación. 

 

o Numero de constituyentes, uno o más, puede ser persona natural o 

jurídica. 

 



 65 

o Duración. 

 

o Objeto y fines específicos de beneficencia, interés social o utilidad 

común. 

 

o Relación detallada de las actividades que se propone realizar la 

fundación. 

 

o La naturaleza de las actividades determina la competencia de 

registro en la cámara de comercio, por lo tanto debe verificarse que 

las actividades no estén afectadas por las excepciones del registro. 

 

 

b) Patrimonio y forma de hacer los aportes. 

 

c) Forma de administración. 

ASAMBLEA: 

i. Funciones. 

ii. Heroicidad de las reuniones ordinarias y eventos en que 

se convocarán sesiones extraordinarias. 

iii. Quórum de liberatorio. 

iv. Mayorías decisorias.  

 

REPRESENTANTE LEGAL 

i. Nombre, apellido y número de documente de 

identificación. 

ii. Funciones y facultades. 

iii. Forma de designación o elección. 

iv. Carta de aceptación al cargo por parte del designado. 

 

JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

i. Composición, modo de designación o elección. 

ii. Funciones y facultades. 

iii. Se debe anexar carta de aceptación de  los designados, 

indicando en número de identificación. 

 

d) Órganos de control 

 

e) Revisor fiscal, es obligatorio. 
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f) Debe de ser contador público titulado con su respectivo número de 

matrícula. 

 

g) Facultades y obligaciones. 

 

5. Causales de disolución 

 

o Por decisión de la asamblea. 

 

o Por extinción de su patrimonio. 

 

o Cuando se cancele personería jurídica. 

 

o Una vez declarada disuelta. 

 

6. Liquidación, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad, 

comprende 

o Nombramiento del liquidador. 

 

o El liquidador publicará tres avisos en algún periódico de amplia 

circulación nacional, dejando entre uno y otro, un plazo de 15 días 

en los cuales informará sobre el proceso de liquidación. 

 

o La liquidación se efectúa quince días después de la publicación del 

último aviso. 

 

o Pago de obligaciones contraídas con terceros. 

 

o Si queda remanente de activo patrimonial, este pasará a la entidad 

elegida por la asamblea para tal fin o a una similar de acuerdo a los 

estatutos. La naturaleza de este tipo de entidades no permite la 

distribución del remanente de activos entre los asociados, debido a 

que debe destinarse a una entidad sin ánimo de lucro. 

 

o Cuando la asamblea y los estatutos no hayan dispuestos sobre este 

aspecto pasarán a una entidad de beneficencia. 

7. Cancelación de derechos de registro. 

 

8. Tramitar Número de identificación tributaria (NIT) y diligenciar tramites del RUT. 
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Por escritura pública 

Debe ser otorgada por todos los fundadores en forma personal o mediante 
apoderado, además debe contener 

1. La manifestación expresa de los asociados de constituir una fundación. 

 

2. Los estatutos de la entidad. 

 

3. Nombramientos correspondientes. 

 

4. Debe acreditarse el pago del impuesto de registro. 

 

5. Cancelación derecho de registro. 

 

Por documento privado 

Debe estar firmado por todos los fundadores con reconocimiento de contenido 
ante el juez o notario, además debe contener: 

1. La manifestación expresa de los asociados de constituir una fundación. 

 

2. Los estatutos de la fundación. 

 

3. Los nombramientos de la nueva entidad. 

 

4. Debe acreditarse el pago del impuesto de registro. 

 

5. Cancelación derecho de registro (Camara de Comercio de Medellin para 

Antioquia, 2010). 

3.3.3 Análisis técnico operativo 

Tamaño  

Los aspectos que se incluyen a continuación, son los que permiten medir el tamaño de 
la empresa. 

1. Número de empleados con los que cuente. 

 

2. Indicadores financieros. 

Localización  

La empresa en sus inicios no contará con una sede física, para ello se ha contado con 
una sede que nos preste los servicios de oficina en los momentos que 
CONSUINTEGRAL lo necesite, este tipo de servicio se considera como oficina virtual.  

La Oficina Virtual, es un centro de negocios especializados en soporte empresarial, 
para Profesionales y Emprendedores que están iniciando con su negocio o para 
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Empresarios que por razones de su trabajo permanecen mucho tiempo fuera de su 
oficina y solicitan el servicio de un equipo humano altamente calificado que conteste 
sus llamadas y correspondencia y lo mantenga informado sobre el movimiento de su 
oficina mientras el empresario se ocupa de su negocio. Para esto se cuenta en el lugar 
de la oficina virtual con oficinas completamente dotadas para atender a los clientes 
cuando estos quieran una cita personalizada y salas de juntas para que desarrolle las 
reuniones de la empresa.    

La oficina virtual consta de dirección comercial para papelería, tarjetas de 
presentación y recepción de correspondencia. Línea telefónica exclusiva y 
personalizada. Recepción profesional de llamadas (150 al mes), con recepcionistas 
capacitadas. Recepción de Fax (30 al mes). Serán reenviados de forma inmediata al 
correo electrónico o podrán ser impresos en la forma tradicional. Información 
inmediata del movimiento de la oficina los mensajes serán enviados al correo 
electrónico, celular. Consulta en línea del movimiento de la empresa vía web.  

  

Tabla 7. Costos Locación. (Oficinas Virtuales de Colombia, 2013) 

Ítem Costo Mensual Costo Anual 

Oficina virtual $   200.000 $   2.400.000 

  

.Equipo de trabajo externo 

Para el óptimo funcionamiento de la empresa, se planea subcontratar los siguientes 
servicios externos. 

o Contador, el cual este encargado de la parte contable de la empresa. 

 

o Una empresa diseñadora, encargada del diseño del sitio web. 

 

 

Inversión en Activos fijos 

Para realizar las operaciones de la empresa de una manera apropiada y acogedora, 
es fundamental realizar una inversión en activos fijos. Por lo anterior, se muestra la 
inversión en activos fijos (Tabla 8). 

Tabla 8. Inversión en activos fijos 

 

Precio Cant Valor unitario 

Computadores  $ 1.500.000  3  $    4.500.000  

Equipos celulares  $       50.000  2  $       100.000  

Software (licencia)  $     500.000  3  $    1.500.000  
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Precio Cant Valor unitario 

Dominio web y hosting  $     199.000  1  $       199.000  

Página web  $ 2.000.000  1  $    2.000.000  

Herramientas de trabajo  $ 9.069.000  1  $    9.069.000  

Registro de marca  $       30.000  1 
 $          
30.000  

Constitución de la sociedad  $ 1.500.000  1  $    1.500.000  

 

3.3.4 Financiero 

El siguiente modelo de flujo de caja para el inversionista descontado, se realizó en un 
tiempo de corrido de 2 años, para de esta manera, poder efectuar una valoración 
económica para CONSUINTEGRAL. De igual forma se realizó una proyección a 15 
años para analizar el crecimiento a perpetuidad y de esta manera estimar los valores 
de salvamento de la empresa. 

Inicialmente, para realizar el modelo se partió de unos supuestos de proyección 
brindados por el departamento financiero de la empresa Hidroturbinas Delta S.A. 

Dichos supuestos son 

o Modelo realizado con precios corriente, los cuales son precios  actualizados 

por la inflación. 

 

o Taza de corrección de 3 %. 

 

o Gradiente de perpetuidad de 3 % 

 

o Taza de descuento del 12 % anual. 

Es fundamental que se tenga en cuenta, que este modelo se realizó sin financiación, 
donde el aporte de los inversionistas se hará a partir de un capital semilla. Esta 
decisión se toma, debido a la dificulta de acceder a una financiación bancaria, dado 
que CONSUINTEGRAL está empezando como empresa y sus fundadores 
actualmente no cuentan con historial crediticio para acceder a un préstamo monetario 
de altos montos. 

Para este modelo, se tiene la depreciación de los activos fijos, el cual se realizó en 
línea recta. 

A continuación se presenta el comportamiento de la depreciación (Tabla 9) y (Tabla 
10). 
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Tabla 9. Datos iniciales depreciación 

 

 

Tabla 10. Depreciación lineal de los activos fijos 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

 $   
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 $   
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $ 
787.416,67  

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 

 $   
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $  
787.416,67  

 $   
787.416,67  

 $ 
787.416,67  

Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

 $      
787.416,67  

 $     
787.416,67  

 $     
787.416,67  

 $     
787.416,67  

 $     
787.416,67  

 $ 
787.416,67  

 

En cuanto a lo relacionado con el precio del servicio se realizó el siguiente análisis 

 

Tabla 11. Tiempos estimados por servicio 

Actividad Duración Unid 

Recorrido a las instalaciones 480 min 

Modelo AWS 480 min 

Árbol de problemas 720 min 

Árbol de objetivos 960 min 

Análisis de datos 1440 min 

Generación de alternativas de solución 2880 min 

Total estimado requerido por proyecto 6960 min 

Años depreciación 2 

Valor a depreciar Activos fijos  $ 18.898.000  
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Actividad Duración Unid 

Duración de semanas estimadas 2,42 semanas 

Imprevistos  3 semanas 

 

De acuerdo a lo anterior, y partiendo que inicialmente CONSUINTEGRAL contara con 
dos desarrolladores de proyectos, se estima que el valor por servicio y los ingresos 
mensuales con utilidades serán: ver (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Ingresos mensuales con utilidad 

Estudio 1 $       2.804.461 

Estudio 2 $       2.804.461 

Total $       5.608.922 

Utilidad (Factor multiplicador 
consultoría) 2,5 

Total con utilidad $    14.022.306 
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Tabla 13. Estado de resultados 1 del proyecto 
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Tabla 14. Estado de resultados 2 del proyecto 
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Tabla 15. Estado de resultados 3 del proyecto 
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Con respecto al análisis anterior se obtuvo los siguientes resultados (Tabla 16): 

Tabla 16. TIR y VPN del Proyecto 

TIR 23% 

VPN periodo explicito  $              397.405.209,99  

VPN periodo a perpetuidad  $              262.728.434,96  

Valor de la operación  $              660.133.644,95  

 

Tabla 17. WACC del inversionista. (Damodaran, 2013) 

Cálculo del factor de descuento para el inversionista 

Concepto Patrimonio % 

Tasa libre de riesgo (UST 10 años mercado 
spot) 2,70% 

Prima de riesgo país 1,40% 

Tasa Libre de Riesgo Colombia 4,10% 

Prima del mercado 6,00% 

Beta desapalancado del sector 0,475 

Beta apalancado del sector 1,20 

Prima de la empresa 1,0% 

Prima de riesgo 8,23% 

Costo del patrimonio en dólares 12,33% 

Inflación en EE UU 2,10% 

Costo del patrimonio (real) 9,97% 

Inflación en Colombia 2,40% 

Costo del patrimonio en pesos 12,61% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del anterior modelo financiero, se puede 
concluir que la idea de negocio es viable económicamente, ya que: 

o La tasa interna de retorno del 23 % es mayor que el WACC del inversionista 

del 12,61 %. 

 

o Si analizamos los flujos de caja libre durante el tiempo, apreciamos que estos 

se mantienen positivos excepto los dos primeros meses cuando se realiza la 

inversión inicial. 

 

o El valor de la tasa interna de retorno del 23 % es mayor que el DTF actual, la 

cual según el Banco de la república tiene un promedio de 4,2 % (Banco de la 

Republica de Colombia, 2005). 

Cabe resaltar además, que el proyecto es factible por que se identificó una necesidad 
latente en el mercado, que a futuro  se puede aprovechar para generar valor para los 
emprendedores. 

Es importante recalcar que se realizó una comparación del modelo financiero para 
CONSUINTEGRAL con respecto la economía Americana, ya que el negocio 
técnicamente más seguro, son los bonos Americanos. 

 

Conclusiones Financieras  

o Una tasa de retorno, mayor que el WACC del inversionista, refleja que el 

proyecto es viable financieramente. 

 

o Un VPN positivo, indica que el proyecto es viable financieramente de acuerdo a 

su costo de capital. 

 

o En este análisis podemos ver que la rentabilidad está por encima del 20 %, por 

lo que es rentable si se compara con las rentabilidades que los bancos en 

Colombia dan a sus clientes. 

 

o Aunque el flujo de caja libre en los 2 primeros meses son negativos, el negocio 

tarda muy poco tiempo en librar la inversión. 

 

3.3.5 Impacto del proyecto 

o Apoyo en soluciones de problemáticas que permitan abrir las puertas a otros 

mercados o mantenerse estable en los mercados destinos del cliente, 

contribuyendo así  a aumentar o mantener el porcentaje de participación de 

exportación de ciertos productos. 

o En los inicio la empresa generara con 3 empleos directos los cuales son 

necesarios para garantizar la operación de la empresa, y un empleo directo 

derivado de la subcontratación de un contador. 
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o La gestión hídrica desarrollada al interior de una empresa, tiene grandes 

influencias de responsabilidad social con las comunidades alrededor de su 

zona de influencia tanto directa como zona de influencia indirecta, ya que estás 

se ven beneficiadas de las acciones responsables que las compañías tomen 

con respecto al recurso que están explotando. 

 

o Se contribuye positivamente en las personas, ya que se crea una conciencia 

frente al recurso hídrico, la cual se verá reflejada en toma de decisiones más 

responsables y certeras. 

 

3.3.6 Plan de implementación 

Inicialmente, se tiene estimado que durante el primer semestre del año 2013 se 
realizará el modelo de negocio más adecuado y conveniente para CONSUINTEGRAL 
y se plantea que para el año 2014 se ejecute este plan: 

Tabla 18. Plan de implementación  

Objetivo Área de 
influencia 

Actividad Tiempo 
Estimado 

Responsables 

Disponibilidad de 
nombre de la 
empresa 

Legal 

Verificar ante la 
cámara de 
comercio de 
Medellín para 
Antioquia, este 
disponible el 
nombre con el cual 
se quiere crear la 
empresa 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Constitución de 
fundación sin 
ánimo de lucro 

Legal 

Constitución de la 
empresa  como 
documento privado 
ante un notario. 

1 día 

Luisa Gómez, 
David Holguin  y 
Abogado 
contratado. 

Tramite del NIT Legal 
Tramitar el Número 
de Identificación 
tributaria  

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Inscripción de 
CONSUINTEGRAL 
en registro 
mercantil 

Legal 

Inscripción de 
CONSUINTEGRAL 
en el registro 
mercantil 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Realizar trámites 
de existencia y 
representación 
legal 

Legal 

Obtener certificado 
de existencia y 
representación 
legal ante la 
cámara de 
comercio de 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin  
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Objetivo Área de 
influencia 

Actividad Tiempo 
Estimado 

Responsables 

Medellín. 

Inscripción en la 
UICN 

Legal 
Obtener 
membresía de la 
UICN 

60 días 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Apertura de cuenta 
bancaria 

Financiero 
Obtener cuenta 
bancaria  

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Aporte de capital 

Financiero 

Realizar el aporte 
de capital por parte 
de los fundadores, 
siempre y cuando 
se valla a optar 
esta alternativa 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Financiero 

Realizar el aporte 
de capital  con 
dinero proveniente 
de un préstamo 
bancario. 

20 días 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Inscripción de 
libros de 
contabilidad 

Administrativo 
y legal 

Inscripción de 
libros  principales 
de contabilidad  
ante la cámara de 
comercio de 
Medellín. 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Contratación de 
empresa de diseño 
para sitio web 

Administrativo 

Realizar las 
negociaciones 
pertinentes con la 
empresa adecuada 
para el diseño del 
sitio web 

3 meses 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Inscripción ante la 
administración de 
impuestos 

Administrativo 
y legal 

Inscripción ante 
administración de 
impuestos para 
pagar Industria y 
comercio 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Compra de 
equipos 
tecnológicos y de 
comunicación. 

Administrativo 

Realizar las 
compras de todos 
los equipos, 
muebles y 
papelería para la 
adecuación del  
local 

2 días 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Contratación 
personal para el 

Administrativo 
Realizar las 
respectivas 

15 días 
Luisa Gómez y 
David Holguin 
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Objetivo Área de 
influencia 

Actividad Tiempo 
Estimado 

Responsables 

equipo de trabajo contrataciones de 
personal para 
conformar el 
equipo de trabajo 

Inscripción de 
personal de trabajo 
a empresa 
administradora de 
riesgos 

Administrativo 

Inscribir equipo de 
trabajo a empresa 
administradora de 
riesgos 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Inscripción de  
personal de trabajo 
a sistema de 
pensiones 

Administrativo 

Inscribir al 
personal de trabajo 
al sistema de 
pensiones 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Inscripción de 
personal de trabajo 
al sistema nacional 
de salud 

Administrativo 

Inscribir al 
personal de trabajo 
al sistema nacional 
de salud 

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Inauguración de la 
oficina 

Todas las 
áreas 

Inauguración de la 
empresa con su 
equipo de trabajo  

1 día 
Luisa Gómez y/o 
David Holguin 

Inicio de labores 
Todas las 

áreas 

Poner en marcha 
todos los aspectos 
para lograr metas 
establecidas por la 
compañía 

NE 
Familia 
CONSUINTEGRAL 
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4 CONCLUSIONES  

o En los sectores analizados, se presenta la necesidad de desarrollo de planes 

ambientales, dadas las exigencias en la mayoría de los casos de entidades 

internacionales como lo son el cumplimiento de los sellos de certificación. En la 

actualidad, las empresas presentes en estos sectores han tenido un leve 

acercamiento a tratar la temática del recurso hídrico, debido a la percepción y 

cuestionamientos que les han transmitido los diferentes sellos de certificación, 

aunque en los parámetros de evaluación no hay ninguno relacionado con esta 

temática. 

 

o Dentro del mercado, CONSUINTEGRAL tiene una ventaja, ya que, sería 

pionero en abordar la gestión del recurso hídrico, debido a que la competencia 

está enfocada en el manejo integral de residuo, trámites legales y el horizonte 

más cercano de incursión en sus portafolios se encuentra la eficiencia 

energética. 

 

o Ser miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

es un aspecto estratégico, debido a los beneficios que se pueden obtener 

como lo es el fortalecimiento del conocimiento teórico – práctico, generación de 

experiencia a través de la formulación, planeación y ejecución de proyectos, 

además asesorías de expertos. 

 

o El proyecto es factible y viable, ya que, es un modelo innovador que responde 

a las necesidades del mercado objetivo dada la ausencia de este modelo de 

trabajo en el medio. Además los indicadores financieros obtenidos del estudio 

desarrollado, resultan ser indicadores positivos y atractivos para los 

inversionistas. 
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5 RECOMENDACIONES 

o Conformar una red de trabajo, no solo con la UICN, sino con más entidades 

que tengan una visión consiente por mejorar el medio ambiente y que puedan 

aportar de manera intelectual y permita a CONSUINTEGRAL desarrollarse en 

el campo de acción. 

 

o Debido a que CONSUINTEGRAL es una empresa naciente es  importante 

participar en convocatorias nacionales de apoyo al emprendedor, donde pueda 

recibir asesoría de expertos e incentivos económicos, permitiendo que 

CONSUINTEGRAL continúe creciendo. 

 

o Se considera que el mercado aun esta prematuro para recibir esta oferta de 

servicio, por lo tanto se recomienda seguir con las fases propuestas en este 

plan de negocio, buscando de esta manera que el mercado tome su tiempo 

para madurar y ser receptivo al servicio prestado por CONSUINTEGRAL. 
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Anexo 1. Carta derechos reservados de grabaciones de audio 

 

Medellín, 28 de Marzo de 2013. 

 

 

 

SEÑORES: 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA. 

ENVIGADO. 

 

 

 

Debido a que la recolección de datos se dio por medio de entrevistas y grabaciones, 
las cuales son confidenciales, nos hemos abstenido a anexar en medio magnético 
dichas grabaciones. Por lo tanto, si se requiere la consulta de alguna de ellas, se 
puede dirigir a DAVID HOLGUIN AGUDELO ó LUISA MARIA GÓMEZ GIRALDO para 
solicitarlas. 

Muchas gracias, 

 

 

DAVID HOLGUIN AGUDELO 
C.C. 1.026.136.750   
  

LUISA MARÍA GÓMEZ GIRALDO.   
C.C. 1.128.279.042. 
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Anexo 2. Derrotero entrevistas y trabajo de campo 

 

Objetivos de la entrevista: 

o Identificar servicios que presta la empresa. 

 

o Identificar por que escogieron el modelo de negocio. 

 

o Determinar si las empresas ven los planes y proyectos ambientales como una 

obligación o como una oportunidad de generar eficiencias. 

 

o Analizar cuál es la visión de la empresa con respecto a las nuevas tendencias 

ambientales. 

Información del entrevistado: A que empresas le presta asesoría, como contratan con 
estas empresas,  como es el modelo de pago de los contratos, como es el modelo de 
mercadeo. 

Cargo del entrevistado: Gerencia y área técnica ambiental. 

o ¿Cómo inicio la empresa? 

 

o ¿Cómo creen que las empresas van a reaccionar con respecto a las nuevas 

tendencias ambientales? 

 

o Es importan que las empresas opten por una mejora de las actividades en 

cualquiera de sus área , que beneficien el ambiente. 

 

o Por qué los llaman a realizar una consultoría ambiental. 

 

Objetivos del trabajo de campo: 

o Identificar cual es la situación actual y a futuro en términos ambientales al 

interior de la empresa. 

 

o Identificar las principales razones por las cuales implementan acciones 

ambientales. 
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Preguntas 

1. ¿Qué planes o acciones ambientales han desarrollado y con quien lo han 

desarrollado? 

 

2. ¿En el sector o gremio que programas se han implementado o se piensan 

implementar? 

 

3. ¿El gremio o la empresa está comprometida con los planes ambientales? 

 

4. ¿Cuál es la perspectiva de la empresa frente a la implementación de planes o 

proyectos ambientales? ¿Creen que esto mejoraría su competitividad y la 

receptividad en el medio de la marca y el producto? 

 

5. ¿Las exigencias ambientales surgen como respuesta a la política nacional o a 

cumplimientos de normativas internacionales? 

 

6. ¿Cómo es el manejo del recurso hídrico y qué planes tienen a futuro referente 

al tema? 

 

7. ¿Cree que es fundamental iniciar una gestión del recurso hídrico en el sector? 

¿Qué ventajas tendría? o ¿Que desventajas tendría? ¿Cuándo se cree que 

empiece esta gestión? 

 

8. ¿Cómo el gobierno ha influenciado en el sector a tomar medidas (preventivas, 

correctivas) con respecto al recurso hídrico? 

 

9. ¿Qué hacen si necesitan una asesoría para el mejoramiento del uso del agua? 

Si lo han realizado, ¿En promedio cuanto le han cobrado? 

 

10. ¿Qué deficiencias ve en el gremio con respecto al uso de agua? 
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