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1. CAPITULO I 

 

1.1. Introducción 

 

Colombia vive en estos momentos, años de conflicto y violencia que afectan 

indiscriminadamente a cualquiera que por infortunio este en el momento y lugar 

equivocado. 

El conflicto armado que nuestro país sufre diariamente, tiene profundas raíces 

tanto sociales, como económicas y culturales.  

La población civil, quienes no participan directamente en las hostilidades o 

conflictos, son los que más sufren las consecuencias de esta guerra.  Según 

estadísticas, en los últimos años 3 de cada 4 personas que mueren por algún 

conflicto armado son civiles y por lo menos 1 es menor de edad.1 

La guerra interna armada, ha causado la expulsión de más de 3.500.0002 

colombianos de sus hogares y lugares de origen, que puede discriminarse así: 

hay un total de  231.908 niños de 0 a 5 años, 952.000 niños de 6 a 17 años, 

1.467.633 personas de 18 a 59 años y 167.327 personas de 60 años o más 

desplazadas.3 

La situación de los desplazados en Bogotá es muy desfavorable debido a que 

no tienen un lugar fijo en el cual resguardarse y/o vivir, además se enfrentan a 

problemas de desnutrición porque no tienen nada que comer. 

 

A pesar que la capital, tiene un programa de alimentación gracias a los 

comedores comunitarios, existe un porcentaje relativamente alto de 

desnutrición entre los niños víctimas de la violencia. 

 

                                                        
1
 Consultado  9 de Octubre del 2010. Tomado de: 

www.coalico.org/archivo/InformeCNE_jun.doc 
2
 Personas desplazadas del año 1997 al 2009. Fuente: RUPD- Acción Social 

3
 Características numéricas del desplazamiento. Fuente: RUPD- Acción Social 
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Ciudad Bolívar es la localidad que en Bogotá recibe más desplazados y la que 

tiene la mayor cantidad de población viviendo en estratos 1 y 2, con los más 

altos índices de pobreza.  

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional estableció 

que en Ciudad Bolívar el 27% de los menores de 1 año padecen de 

desnutrición aguda y el 62% de los menores de 5 años padecen de 

desnutrición crónica.4 

A partir de todos los valores Javerianos que fueron inculcados durante la 

carrera, surgió la idea de crear un método en el que las personas pudieran 

lúdicamente satisfacer algunas de sus necesidades filiales, ayudando a un 

segmento de la población vulnerable de nuestro país. 

Se importará una máquina desde Estados Unidos, en donde las personas 

pueden depositar sus donaciones y además, participar para ganarse algún tipo 

de premio. Las máquinas, serán instaladas en las cafeterías de la Pontificia 

Universidad Javeriana y todo lo que se recolecte sería donado directamente al 

Comedor Comunitario Amigos de la Naturaleza, ubicado en el Barrio Caracolí, 

Ciudad Bolívar.  

El fin de recolectar dinero es ofrecer una comida al día a 800 niños que asistan 

al comedor comunitario, debido a que muchas veces, los papás de los niños no 

tienen los 500 pesos que vale el almuerzo que ofrece el comedor. 

 

1.2. Objetivo General: 

 

Realizar un plan de negocios que esté vinculado a la Fundación Mi Sueño es 

Colombia para beneficiar a 800 niños del comedor comunitario Amigos de la 

Naturaleza ubicado en Ciudad Bolívar por medio de la implementación de tres 

(3) máquinas en las cafeterías del Campus Universitario. 

                                                        
4
 Consultado el 6 de Noviembre. Disponible en: 

http://www.pavco.com.co/index.php?pag=home&id=6%7C61%7C0 
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1.2.1. Objetivos Específicos 

 

 Contribuir a la disminución de los niveles de pobreza y hambre, además 

de aumentar la calidad de vida de los 800 niños que frecuentan el 

comedor comunitario Amigos de la Naturaleza en la ciudad de Bogotá 

 Definir la mejor estrategia para el buen desempeño de las máquinas 

dentro de las cafeterías del campus por medio del análisis del sector, del 

mercado y de la competencia.  

 Contribuir a la sensibilización de la responsabilidad social en la 

Comunidad Javeriana por medio de campañas que la incentiven.  

 Ofrecer un servicio de alta calidad a la comunidad educativa de la  

Pontificia Universidad Javeriana, en donde puedan satisfacer sus 

necesidades filiales además de poner en práctica los Valores 

Javerianos.  
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2. CAPITULO II – PLAN COMERCIAL  

 

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.1.1. ¿Cuál es el mercado objetivo? 

 

Las máquinas por estar ubicadas dentro del Campus Universitario, van a estar 

enfocadas hacia estudiantes, profesores y personal administrativo de la 

universidad. 

Los clientes que diariamente hacen uso de las cafeterías del campus para 

desayunar, almorzar, tomar onces o comer son en su mayoría de estratos 

medio, medio-alto y alto, entre los cuales se encuentran estudiantes, 

profesores y personal administrativo. La encuesta que se realizó, muestra que 

el 80% de la Comunidad Javeriana se encuentra en Estratos 4, 5 y 6.5 

 

2.1.2. ¿Cuál es el tamaño del mercado en su totalidad y la del 

mercado objetivo? 

 

Actualmente la Universidad cuenta con 27.489 personas, pertenecientes a la 

Comunidad Javeriana, discriminadas así:  

 

 

 

 

Tabla 1. Profesores y alumnos. Fuente: Analista de la Universidad. 

  

                                                        
5
 Ver anexo Numero 1. Pregunta Estrato Socioeconómico de la encuesta realizada en Taller de        

Grado I 

  Profesores 

Planta 1.369 

Cátedra 2.297 

TOTAL 3.666 

  Alumnos 

Doctorado 121 

Especialización 1.728 

Pregrado 18.822 

Maestría 1.428 
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Y 1.724 personas en el área administrativa.6 

En total las 27.489 personas que hacen parte de la Javeriana, son el segmento 

escogido para ser los aportantes de las máquinas; Es decir, son las personas 

que harán las donaciones en las máquinas.  

Los beneficiarios del proyecto son los niños desplazados asentados en Ciudad 

Bolívar que asistan al comedor comunitario Amigos de la Naturaleza. 

Son niños entre los 3 y 17 años de edad que no tienen el sustento necesario 

que les garantice una comida al día, llegaron a la capital del país con sus 

familias y/o conocidos, huyendo de las armas y de las amenazas a una ciudad 

que no conocen, lo que los hace estar en un estado de vulnerabilidad, se 

encuentran en los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. 

El proyecto se basa en ofrecer a los padres o a quienes sean responsables de 

estos niños, los 500 pesos necesarios para poder comprar el almuerzo en el 

comedor comunitario.  

 

2.1.3. ¿Cómo va a evolucionar el mercado objetivo? 

 

 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Estudiantes 
Pregrado 

18.390 18.223 18.101 17.785 18.822 

Estudiantes 
Posgrado 

3.290 3.386 3.046 3.496 3.277 

Profesores 
planta 

1.371 1.393 1.390 1.377 1.369 

Profesores 
cátedra 

2.208 2.271 2.382 2.390 2.297 

Empleados 
admón. 

1622 1650 1.625 1.568 1.724 

Total  26.881 26.923 26.544 26.616 27.489 

Tabla No 2. Histórico de Estudiantes y Profesores. Fuente: Analista de la Universidad 

                                                        
6
 Fuente: Analista de estadísticas, Camilo José Torres Jiménez de la secretaría de planeación, 

La Pontificia Universidad Javeriana 
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En la tabla anterior se observa un crecimiento poblacional en el total de la 

comunidad Javeriana en los últimos 3 años, lo cual indica que la tendencia es 

que anualmente,  aumentara el número de miembros de la Comunidad 

Javeriana y futuros donantes de la máquina.  

 

2.1.4. ¿Qué rol juegan la innovación y los avances tecnológicos? 

Los avances tecnológicos influyen indirectamente en que la máquina. Los 

materiales en los que será construida son nuevos y modernos, livianos y eco 

amigables.  

La taxonomía de innovación del proyecto es de curso estratégico de acuerdo a 

los planteamientos de Ortiz y Nagales7 porque maneja tecnología, la parte 

social y la gestión.  En cuanto a la parte social, la innovación del proyecto 

consiste en ofrecerle a la gente, una forma totalmente nueva y poco tradicional 

de contribuir a una buena causa y a satisfacer sus necesidad filiales 

lúdicamente.  

La gestión de la empresa es nueva también, porque es una organización en 

crecimiento, libre de burocracia, descentralizada, circular y flexible. Será una 

organización moderna, preparada para adaptarse a los diferentes cambios que 

puedan presentarse. 

 

2.1.5. ¿Qué tan sostenible será su ventaja competitiva frente al resto 

del mercado? 

Las ventajas competitivas que presenta la máquina son numerosas por tratarse 

de un producto nuevo en el país. Es innovadora y el requerimiento de capital 

no es muy elevado ya que las máquinas por ser tan sencillas no son muy 

                                                        
7
 Ortiz y Nagales del año 2007 
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costosas. Frente al mercado, las ventajas serán sostenibles y la innovación 

será clave en la consecución del proyecto.  

Para lograr la constante innovación y buena presentación de las máquinas, se 

tendrá en cuenta cada una de las fechas especiales que la gente celebra, tales 

como halloween, navidad, día de San Valentín, entre otras. La máquina será 

decorada de acuerdo al momento que se esté viviendo, para hacerla un poco 

más llamativa e incentivar a las personas a usarla. 

Para proteger la máquina de la copia, es importante mencionar que no se 

puede patentar porque la máquina ya existe, pero  es posible crear líneas de 

innovación y mejoramiento continuo como una estrategia para contrarrestar la 

posible copia y ofrecer siempre el mejor servicio posible a los usuarios de las 

máquinas. 

  

2.1.6. ¿Cuáles son los sustitutos de este producto o servicio? ¿Quiénes 

son los principales competidores? ¿Cómo opera la competencia? ¿Qué 

estrategias tiene? 

Existen varios sustitutos para el servicio ofrecido. Para empezar debe tenerse 

en cuenta que existe gran variedad de fundaciones dentro de la ciudad que 

ofrecen varios métodos y alternativas regulares para recolectar fondos en pro 

de sus causas benéficas.   

En este tipo de  competencia se puede encontrar fundaciones como el Minuto 

de Dios, Los Caballeros de la Virgen, etc., quienes mensualmente mandan a 

quien le interese formatos de consignaciones o donaciones a su nombre para 

que sean diligenciados y enviados nuevamente. 

También existen métodos menos regulares por parte de estas fundaciones 

como La Fundación Cardio Infantil que ubica a algunos de sus trabajadores en 

lugares estratégicos de la Universidad o de Centros Comerciales para pedir 

monedas a los transeúntes a cambio de un sticker de una cara feliz, que para 
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efectos de manejar las emociones de las personas, representa la sonrisa de los 

niños que se benefician con su donación.  

Existen también, formas de recolectar fondos como las que usa El Éxito que 

pregunta a sus clientes si quieren donar una suma para redondear la cuenta a 

pagar en los cajeros del lugar o por medio de la venta de gotas o bonos, que 

principalmente están destinados a programas de nutrición infantil en la primera 

infancia, es decir hasta los 6 niños y  madres gestantes y/o lactantes. 

Otra forma de competencia que vale la pena mencionar, son todas aquellas 

personas que en los semáforos se acercan a los carros para pedir una 

moneda. Estas personas usualmente tienen algún defecto físico que les impide 

trabajar o son niños pequeños o madres que atraviesan las calles diariamente 

con su bebe en brazos. La mayoría de veces tienen una cartelera en donde 

explican su condición y piden encarecidamente la colaboración de todos. O los 

mismos desplazados que al sentirse desprotegidos se aventuran en las calles 

de la capital para pedir limosna.  

Las personas que donen en alguna de las oportunidades descritas, pueden no 

sentir la necesidad de hacerlo dentro de la Universidad, pues se sienten 

satisfechos con la colaboración realizada en otro lugar.  

 

2.1.7. ¿Cuáles son las barreras de entrada al mercado y cómo se pueden 

sobrepasar? 

En cuanto a la entrada al mercado, el proyecto tiene que primero pasar por un 

estricto control por parte de la Universidad, en donde se apruebe  la totalidad el 

proyecto.   

Se ha estado gestionando la entrada a la Universidad de las máquinas y se 

cuenta con un panorama muy positivo, ya que la Universidad siempre escucha, 

promueve  y apoya los proyectos sociales de sus estudiantes, que reflejen los 

valores Javerianos.   
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En cuanto a las barreras de entrada al mercado, en el ámbito legal, debe 

mencionarse que La Fundación Mi Sueño es Colombia, es una organización de 

carácter social, constituida ante La Cámara de Comercio, con un documento 

firmado ante un notario por todos los constituyentes que contiene todos y cada 

uno de los estatutos de la Fundación.  

 

2.1.8. ¿Cuál es la propuesta de valor al consumidor? Cómo comunicará 

esta propuesta? 

La propuesta de valor del proyecto, es básicamente la oportunidad que se le 

brinda a toda la Comunidad Javeriana de satisfacer sus necesidades filiales y 

ayudar a la población en estado de vulnerabilidad por medio de las máquinas. 

El perfil sociocultural y moral que ofrece la Universidad Javeriana, además de 

toda la responsabilidad social que inculca desde tempranos semestres, puede 

considerarse como una propuesta de valor, debido a que toda la comunidad, 

estará interesada en acercarse y ayudar a la causa de las máquinas.  Esto 

también puede soportarse en las respuestas obtenidas en la encuesta 

realizada para Taller de Grado I, en donde las personas, aseguraban estar 

dispuestos a donar algunas de las monedas de sus vueltas para ayudar a la 

población vulnerable de nuestro país8.  

La propuesta se comunicara por medios electrónicos como facebook y por 

medio de comunicados por parte de la Universidad, como la revista mensual o 

los brochures que salen cada vez que hay noticias nuevas dentro de la 

Javeriana.  

 

                                                        
8
 Ver Anexo N. 2, Pregunta 6 y 9 de la encuesta realizada para TGI 
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2.1.9. ¿Cuáles van a ser nuestros precios? ¿Qué criterios utiliza para 

llegar al precio final de ventas? ¿Qué tan alto es el margen de ganancia 

(estimado)? 

Por la naturaleza del proyecto, no existe precio en el servicio que se ofrece. 

Las donaciones son hechas por los usuarios y su valor puede ser únicamente 

establecido por ellos. 

 

2.2. ESTRATEGIA DE MERCADOS 

 

2.2.1. Producto 

 

Por ser una máquina nueva dentro de las cafeterías del campus, es necesario 

que al menos los primeros días en los que sea instalada, se realicen 

actividades que hagan que las clientes y usuarios que visiten las cafeterías, se 

interesen por acercarse a conocerla. 

Se pretende poner monedas de 100 y 200 pesos durante la primera semana de 

la máquina dentro de la Cafetería Central, para que los usuarios conozcan la 

mecánica del juego y puedan participar sin tener que arriesgar su dinero. Todo 

esto, con el fin de promocionar la máquina, como una estrategia de dar a 

conocer el producto y el servicio que se ofrece.   

Esta es una forma de mostrar a los usuarios que aportando dinero, no solo 

pueden ayudar a la población vulnerable del país, también es una forma lúdica 

de satisfacer sus necesidades filiales. 

 

2.2.2. Precio 

 

Por la naturaleza del proyecto, no es necesario realizar estrategias de 

mercadeo en cuanto al precio. 
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2.2.3. Plaza - Lugar 

 

Las máquinas estarán ubicadas dentro de las cafeterías del campus 

universitario. Son lugares estratégicos, porque el flujo de personas que visitan 

las cafeterías para desayunar, almorzar, comer, tomar onces, entre otros, es 

muy grande. Diariamente en la cafetería Central de la Universidad se venden 

almuerzos y snacks dirigidos hacia toda la comunidad Javeriana. Las máquinas 

estarán al lado de las cajeras, estratégicamente ubicadas porque las personas 

reciben sus vueltas ahí mismo y pueden depositarlas casi que inmediatamente 

dentro de las máquinas y ganar algo extra a lo que ya compraron. 

 

2.2.4. Promoción 

 

El producto y servicio se promocionara por medio de los siguientes medios: 

 Internet Se ha constituido como una de las herramientas más útiles y 

funcionales en los últimos años. Páginas de redes sociales como 

Facebook, son medios de comunicación claves para muchas grandes 

empresas, gracias la cantidad de usuarios que lo usan.  Se crearía un 

grupo en Facebook, en donde los clientes de las máquinas pueden leer 

testimonios, ver fotos y/o videos sobre los niños, ver como se gestionan 

los recursos obtenidos o simplemente escribir en el muro sus ideas o 

pensamientos acerca de la Fundación Mi Sueño es Colombia. 

 Voz a voz: El voz a voz es el elemento más importante de la publicidad. 

La idea es que una vez las personas hayan hecho la donación, le 

cuenten a otras sobre las máquinas y sus fines, animándolos a 

conocerlas y a realizar su propia donación.  

Publicidad Javeriana: Se pondría publicidad de la Fundación en los 

magazines de la universidad y en los panfletos que circulan una vez al 

mes. 
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3. SISTEMA DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIÓN 

 

3.1. ¿Cómo se define el sistema de negocios para la empresa? 

 

Dentro de los sectores de la economía Colombiana, AquaDonation se clasifica 

en el sector terciario “Incluye todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 

economía. Como ejemplos de ello está el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 

servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.”9. 

 

Crecimiento sectores Económicos en Colombia entre 1970 y 2007 

- 1970 

 

Gráfico No. 1. Crecimiento 1970. Fuente: Banco de la República, DANE 

 

- 2007 

 

Gráfico No. 2. Crecimiento 2007. Fuente: Banco de la República y DANE. 

 

                                                        
9
 Consultado el domingo 10 de 2011 en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm 
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Se cataloga en el sector terciario porque ofrece servicios para satisfacer las 

necesidades de las personas, “la importancia económica del sector servicios ha 

aumentado de manera continua desde 1970. Su participación paso del 27% en 

dicho año a 38% en el 2007, lo cual lo convierte en el sector principal de la 

economía”.10 Este dato es de gran importancia para el desarrollo del proyecto, 

porque refleja que el sector terciario está en crecimiento y que las proyecciones 

para años siguientes serán optimistas. 

 

 

Composición de sector Servicios por ramas de actividad 2007 

 

Gráfico No. 3. Ramas de Actividad. Fuente: Banco de la República y DANE 

 

El sector terciario tiene 5 subsectores, transporte y comunicaciones que ocupa 

una porción de 14%, comercio el 20%, financieros e inmuebles el 26%, 

servicios públicos 7%, y sociales, comunales y personales que ocupa una 

porción del 33% y es en el cual el proyecto pertenece. 

La relación de cada uno de estos subsectores es que trabajan particularmente  

para brindarle satisfacción y bienestar a toda la comunidad, aunque cabe 

denotar que si una rama del sector servicios tiene una faltante ocasiona  

interdependencia con las demás. El comercio  se puede ver afectado por el 

transporte porque la mercancía no llego a tiempo, ó la rama financiera puede 

tener problemas de liquidez y no pueda suministrar una cantidad a una  entidad 

de servicios públicos.   

 

                                                        
10

 Consultado del libro introducción a la economía Colombiana 2da edición. 
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3.2. ¿Qué actividades quiere manejar por su propia cuenta y cuáles a 

través de terceros? 

 

3.2.1. Actividades propias: 

 

   Establecer vínculos con posibles clientes. 

   Instalación de las máquinas. 

   Proceso de recolección de donaciones y mantenimiento de la máquina. 

 

         3.2.2. Actividades a través de terceros: 

 

 Alianzas estratégicas a futuro con empresas que tengan locales 

comerciales concurridos, y que a la vez tengan fundaciones propias para 

beneficiar y aumentar los recursos para dichas fundaciones y así cumplir 

con los objetivos de apoyo a la comunidad. 

 

 Contactar empresas para la construcción de las máquinas donde haya 

un contrato de exclusividad para AquaDonation. 

 

 Establecer premios o regalo con la organización que adquiere el 

producto para obsequiar a futuros clientes ganadores. 

 

3.3. ¿Cuáles funciones de negocios ejecuta su organización y cómo 

están estructuradas? 

 

Al principio, se trabajará como una organización circular, porque la empresa 

pretende tener una estructura flexible y centralizarla a otro tipo de organización 

mas formalizada reduciría la autonomía de los colaboradores; se quiere 

alcanzar una cultura donde se promueva la participación, resaltando las 

responsabilidades (está constituida por todos los deberes que se tiene en cada 

cargo) y la autoridad (que incluye el derecho de toma de decisiones) que tiene 
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cada colaborador. También se trabajara como una organización circular para 

que no haya ningún tipo de burocratización y que a la vez pueda adaptarse 

fácilmente a los cambios generados por ser una empresa orgánica, inteligente 

y con sensibilidad social.  

 

                         Gráfico No. 4. Empresa Circular. Fuente: Propia 

 

Como se observa en el diagrama, la organización estará dividida en las 

siguientes áreas: 

Área de Compras: Es la encargada de adquirir los recursos necesarios para la 

realización de las operaciones dentro de la organización, solicitud y análisis de 

compras, negociaciones con los proveedores, seguimiento y recepción de la 

mercancía, almacenaje y registro, control de calidad. 

Área de Ventas y Servicios: Es la encargada de hacer negociaciones con 

clientes, explicación del producto y servicio, llegar a acuerdos de formas de 

pago,  distribución física de la máquina, llevar registro de ventas. 

Área de Mantenimiento: Es la encargada de hacer actividades de recolección 

de fondos, limpieza de la máquina, dejar en perfectas condiciones el 

funcionamiento de la máquina con su publicidad respectiva. Delegada en el 

desplazamiento de fondos. 

Área de Finanzas: Encomendada con el conteo de los fondos, llevar registros 

en libros y contabilidad de la empresa. También tiene la responsabilidad de 
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distribuir los gastos administrativos. El área de finanzas trabajara 

independientemente de mi fundación mi sueño es Colombia. AquaDonation es 

una empresa que ayuda directamente a mi fundación mi sueño es Colombia en 

mejorar la calidad de vida de los 800 niños. 

Dirección general: Es la encargada de hacer planes estratégicos y programas 

de desarrollo para alcanzar los objetivos de la organización, velar porque las 

demás áreas estén funcionando correctamente, dentro de la organización se 

refleja como la máxima autoridad, y es la encargada de la dirección 

administrativa de la empresa. 

Todas las áreas mencionadas, estarán a cargo de los dos únicos socios, María 

Camila Montilla y Jorge Cubillos, quienes asumirán el compromiso de manejar 

la organización en su totalidad. Las áreas de Compras y de Ventas y Servicios, 

estarán a cargo de Jorge Cubillos, porque para manejarlas, es necesario tener 

habilidad con las personas para realizar acuerdos o negociaciones. El área de 

finanzas estará a cargo de María Camila, por su destreza con los números y 

operaciones. La dirección general y el mantenimiento estarán a cargo de los 

dos socios, con el fin de tomar decisiones conjuntamente.  

Los ingresos serán los siguientes: 

Gastos Administrativos – Nómina 

Colaborador 
Sueldo 

Mensual Sueldo Año 1 

Jorge Cubillos $ 535.600 $ 4.284.800 

Camila Montilla $ 535.600 $ 4.284.800 

SUBTOTAL $ 1.071.200 $ 8.569.600 

Cesantías $ 178.460 $ 1.427.680 

Int. sobre 
Cesantías $ 1.784 $ 14.272 

Prima de Servicios $ 178.460 $ 1.427.680 

Vacaciones $ 89.338 $ 714.704 

TOTAL $ 1.519.242 $ 12.153.936 

                         Tabla No. 3. Nómina.  Fuente: Propia 

 



23 

 

Las cesantías, los intereses sobre cesantías, la prima de servicios y las 

vacaciones, están calculados para dos salarios mínimos vigentes, es decir, el 

salario de los dos trabajadores.  

 

3.3.1. Misión  

 

Ofrecer los mejores servicios para la recolección de fondos y de este modo 

contribuir con la responsabilidad social, superando sus expectativas mediante 

la innovación y un excelente servicio. 

3.3.2. Valores  

 

- Compromiso con el desarrollo del país. 

- Devoción permanente por la innovación. 

- Compromiso por la satisfacción del cliente. 

- Compromiso por lograr la justicia, la solidaridad y la convivencia.11 

 

3.3.3. Visión 

 

Para el 2015, AquaDonation será una organización reconocida por su continua 

dedicación con el compromiso social del país y  se convertirá en una marca de 

gran prestigio, logrando un crecimiento de más de 100 máquinas, en diferentes 

puntos del país, prestando un servicio de alta calidad.   

 

3.4. ¿Qué recursos (cuantitativos y cualitativos) necesita para crear 

su producto/servicio? 

 

Dentro de los recursos cuantitativos que se necesitan para llevar a cabo el 

proyecto son indispensables los recursos financieros los cuales saldrán de 

                                                        
11

  Valores javerianos  
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cada uno de los estudiantes (recursos propios), el valor inicial del proyecto se 

estima en 3.451.700 pesos lo cual incluye 3 máquinas, el funcionamiento y el 

mantenimiento de cada una de ellas.  

Cabe resaltar que los recursos cualitativos se han reflejado en el transcurso del 

proyecto, las ganas de sacar el proyecto adelante y el emprendimiento por 

parte de cada estudiante.  

Otro punto a favor es la experiencia en este tipo de negocios por parte de un 

familiar de uno de los estudiantes, la cual servirá como un apoyo indispensable 

en el proceso de desarrollo de este proyecto. 

 

3.5. ¿Con cuáles socios trabajará? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar 

Juntos para usted y sus socios?  

 

Los socios principales son María Camila  Montilla y Jorge E. Cubillos los cuales 

sostiene una amistad desde hace 3 años aproximadamente. Es una amistad 

por vínculos universitarios, lo cual conllevo a que trabajaran juntos en su 

proyecto de grado, ya que se identificó la oportunidad de aprovechar los 

conocimientos que estas dos personas presentan en diferentes áreas. 

Jorge es una persona excelentes relaciones interpersonales, comunicativo, 

además de ser creativo y tener grandes ideas y visiones. 

María Camila tiene un amplio conocimiento en el área de la administración y 

posee una gran habilidad numérica y matemática.  

La integración de estas dos personas con las diferentes habilidades y 

conocimientos que poseen, es una gran ventaja porque las debilidades de uno, 

son las fortalezas del otro, lo que los hace un equipo que se complementa y 

colabora.  
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3.6. ¿Cómo serán estas potenciales alianzas con terceros? 

 

Las posibles alianzas con terceros como punto de partida será llevar a cabo el 

proyecto dentro de la universidad, lo que AquaDonation pretende con la 

universidad es aumentar el nivel de responsabilidad social de la universidad 

tanto con los estudiantes emprendedores como con la comunidad. Las 

personas que frecuentan la universidad y que donan tendrán la posibilidad de 

ver que las ayudas están siendo aprovechadas al máximo con los niños que lo 

necesitan, poniendo fotos, testimonios cerca de las maquinas que reflejen el 

buen trabajo que se está realizando por estas personas y así obtener una 

fidelización por parte de la comunidad Javeriana. 

 

En caso omiso en que la universidad no colabore con la instalación de estas 

máquinas, se tendrá presente alianzas con lugares potenciales tales como 

restaurantes de cadena (El Corral, Andrés carne de Res, Paneroli, Presto),  

Hospitales (Fundación Santa Fe, Clínica el Bosque) e Hipermercados como el 

Éxito o Carulla que cuenten con fundaciones propias para AquaDonation pueda 

ayudar con la obtención de más recursos gracias a su novedosa máquina y así 

subsanar las metas de dichas fundaciones. Aparte de colaborar con la 

comunidad, los clientes que consumen dentro de los establecimientos donde 

se instalen las maquinas tendrán un concepto de generosidad y ayuda hacia la 

comunidad y se fidelizaran cada vez más con las donaciones y el 

establecimiento donde vean instaladas las maquinas porque se tendrá un 

conceptualización de responsabilidad social del local que será de mayor 

impacto para los clientes.  
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3.7. Cruce de variables, análisis DOFA 

 

 

 
Gráfico No. 4. Matriz DOFA. Fuente: Propia 
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4. FINANCIACIÓN 

 

4.1. ¿Cuál es la inversión mínima requerida para iniciar operaciones 

durante el 1 año? 

 

Todos los requerimientos, están contemplados para pagarse únicamente 

durante los 8 meses de funcionamiento de la máquina al año.  

 

Requerimientos Precio 1 
máquina 

Precio de las 3 
máquinas 

Máquina AquaDonation 
465.900 1.397.700 

Lugar de trabajo (incluye 
servicios tales como 
agua, luz, gas, internet, 
teléfono y seguridad 
privada.) 

 
 

350.000 mensual 

 
 

2.800.000 anual 

Salarios, Carga 
Prestacional, Publicidad, 
Mantenimiento, 

1.579.824 12.633.936 anuales 

TOTAL 1.929.242 
mensuales 

$ 16.831.636 pesos 
anuales  

Tabla No. 4. Requerimientos.   Fuente: Propia 

 

En la tabla anterior se encuentran todas las necesidades y requerimientos 

mínimos de la empresa para que pueda funcionar sin ningún problema. Para el 

primer mes deben invertirse 1.929.242 en gastos operacionales y 

administrativos, más la inversión inicial de las maquinas que es de 1.397.700 

pesos.  

 

4.2. ¿Cómo se desarrollaran sus ingresos, gastos y rentas? 

 

4.2.1. Ingresos 

 

Los ingresos se desarrollarán de acuerdo a las donaciones recibidas. La 

proyección realizada para taller de Grado 1, fue realizada bajo las expectativas 
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de un escenario pesimista. Todo esto con el fin de tener unas metas y/o 

objetivos definidos, pero que puedan ser fácilmente superadas para poder 

ayudar a más niños.  

Durante los meses de enero, junio, julio y diciembre, en donde el flujo de 

personas que visitan las cafeterías del campus universitario baja 

considerablemente debido a que son meses de vacaciones, las donaciones 

recibidas según los pronósticos, no alcanzarán a cubrir todos los gastos. Es por 

esto, que esos meses se consideraran como periodos muertos. Es decir, 

durante estos los meses de diciembre, enero, junio y julio, las máquinas no 

estarán en funcionamiento. Vale la pena mencionar, que durante los 8 meses 

en los que la máquina si estará funcionando, se realizará mensualmente un 

ahorro programado para poder alimentar a los mismos 800 niños. Así la 

máquina no esté funcionando, las donaciones a los niños que visitan el 

Comedor Comunitario se harán durante los 12 meses del año. 

Partiendo de los resultados de las encuestas realizadas y del hecho de que 

alrededor de 1000 personas visitan y consumen en la cafetería central de la 

Universidad, según los cálculos de 3 cajeras de la misma cafetería y que por lo 

menos la mitad de ellas estarían dispuestas a donar por lo menos 1 vez a la 

semana una moneda de 200 se proyectan los siguientes escenarios para el 

primer año de funcionamiento de las máquinas:  

  AÑO 1 

  PESIMISTA REALISTA POSITIVO 

Febrero  $       2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

Marzo  $       2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

Abril  $     2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

Mayo  $      2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

Agosto  $       2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

Septiembre  $       2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

Octubre  $       2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

Noviembre  $       2.700.000   $      2.720.000   $       2.750.000  

TOTAL  $    21.600.000   $   21.760.000   $     22.000.000  
Tabla No. 5. Escenarios I año.  Fuente: Propia 
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La tabla esta discriminada mes a mes, para percibir las donaciones recibidas. 

Nuevamente se reitera que el año para la organización, solamente contempla 

los 8 meses en donde la Universidad se encuentra en pleno funcionamiento. 

Para el segundo y tercer año de funcionamiento de la máquina, se realizó las 

siguientes proyecciones, teniendo en cuenta que semestralmente el flujo de 

personas en la Universidad aumenta y que la proyección de inflación para los 

próximos años es estimada alrededor de 3.17% como lo fue en el año 2.01012. 

   AÑO 2  

  PESIMISTA REALISTA POSITIVO 

 Febrero   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 Marzo   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 Abril   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 Mayo   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 Agosto   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 Septiembre   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 Octubre   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 Noviembre   $      2.785.590   $       2.806.224   $     2.837.175  

 TOTAL   $   22.284.720   $     22.449.792   $   22.697.400  
Tabla No. 6. Proyección II año. Fuente: Propia 

  

  AÑO 3 

  PESIMISTA REALISTA POSITIVO 

 Febrero   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 Marzo   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 Abril   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 Mayo   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 Agosto   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 Septiembre   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 Octubre   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 Noviembre   $      2.873.893   $       2.895.181   $     2.927.113  

 TOTAL   $   22.991.146   $     23.161.450   $   23.416.908  
Tabla No. 7.  Proyección III año. Fuente: Propia 

 

 

                                                        
12

 Tomado de las proyecciones del DANE, Banco de la República y La Nota. Disponible en: 
http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 
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4.2.2. Gastos 

 

Para iniciar, se presenta la tabla de gastos varios generados por el 

funcionamiento de la máquina: 

 

Concepto 
Total 

Mensual Total Anual 

Publicidad  $  30.000   $       240.000  

Mantenimiento  $  30.000   $       240.000  

Total  $  60.000   $       480.000  
                         Tabla No. 8. Gastos Varios. Fuente: Propia 

 

Los gastos corresponden a la publicidad de las máquinas, como impresiones 

en los boletines de la Javeriana o en la misma máquina, en donde se 

presenten información sobre los niños a los que se pretende ayudar y se 

incentive al consumidor a donar con más frecuencia. El mantenimiento de la 

máquina es de 30.000 pesos mensualmente para las 3 máquinas.  

Los gastos administrativos son los siguientes: 

 

Concepto Mensual Anual 

Oficina $   350.000 $ 2.800.000 

Salarios $ 1.071.200 $ 8.569.600 

Carga Prestacional $    448.042 $ 3.584.336 

Publicidad y Mant. $     60.000 $    480.000 

TOTAL $ 1.929.242 $15.433.936 
                           Tabla No. 9.  Gastos Administrativos. Fuente: Propia 

 
El total de los gastos mensualmente son de $ 1.909.242 pesos para el año 1. 
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La proyección de los gastos para el segundo y tercer año, también se estimó, 

de acuerdo a la inflación proyectada para dichos años: 

 

 AÑO 2 AÑO 3 

Concepto Mensual Anual Mensual Anual 

Oficina  $     361.095   $     2.888.760   $    372.542   $    2.980.334  

Salarios  $  1.105.157   $     8.841.256   $ 1.140.191   $    9.121.524  

Carga Prest.  $     462.245   $     3.697.959   $    476.898   $    3.815.185  

Publicidad y 
Mantenimiento $ 61.922   $        495.216  $       63.864   $       510.914  

TOTAL  $  1.990.399   $   15.929.191   $ 2.053.495   $ 16.427.957  
Tabla No. 10.  Proyección de Gastos, II y III año. Fuente: Propia 

 

4.3. ¿Cómo se desarrollará su flujo de caja? ¿Cuándo esperará la 

recuperación (suma de todos los ingresos más al toque la suma de 

todos los gastos)? 

 

El flujo de caja se desarrollara de la siguiente manera en el primer año de 

funcionamiento de las máquinas. Está basado en el presupuesto realizado bajo 

un escenario realista. 

 

MES INGRESOS GASTOS DISPONIBLE 

Febrero $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

Marzo $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

Abril $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

Mayo $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

Agosto $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

Septiembre $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

Octubre $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

Noviembre $ 2.720.000  $ 1.990.399  $ 729.601  

TOTAL $ 21.760.000  $ 15.923.192  $ 5.836.808  

                         Tabla No. 11. Flujo de Caja Realista. Fuente: Propia 
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En conclusión, recolectando $ 729.601  pesos al mes y conociendo que el 

almuerzo de los niños en el comedor de “Amigos de la Naturaleza” vale 500 

pesos, se puede financiar el almuerzo  800 niños13, que es el objetivo 

propuesto.  

DONACIONES ALMUERZOS AHORRO DISPONIBLE 

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

$ 729.601  $ 400.000  $ 200.000  $ 129.601  

TOTAL $ 3.200.000  $ 1.600.000  $ 1.036.808  

                              Tabla No. 12. Ahorro Programado. Fuente: Propia 

 

Mensualmente solo se invertirán 400.000 pesos en el almuerzo de los niños. 

Para cubrir los meses de diciembre, enero, junio y julio, fue diseñado el ahorro 

programado. Durante los meses de funcionamiento de la máquina, se 

ahorrarán $ 200.000 mensuales, para tener un total de $ 1.600.000 en 8 meses 

de funcionamiento que dividido los 4 meses muertos, es $ 400.000. Es decir 

que durante los meses en los que las máquinas no estén funcionando, igual se 

cumplirá el objetivo de alimentar a los niños víctimas de la violencia. 

El dinero que sobra después de pagar los almuerzos mensuales, se ahorrará 

en una cuenta bancaria y se reinvertirá para futuras máquinas o para la 

Investigación y Desarrollo del proyecto.  

El flujo de caja anualmente para los primero 3 años de funcionamiento de las 

máquinas es el siguiente, basado en la proyección pesimista realizada 

anteriormente:  

 

                                                        
13

 Tomado de trabajo de grado I 
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FLUJO DE CAJA 

INGRESOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 

Entrada 
Donaciones 

$ 21.600.000  $ 22.284.720  $ 23.161.450  

EGRESOS       

Oficina ($ 2.800.000) ($ 2.888.760) ($ 2.980.334) 

Salarios ($ 8.569.600) ($ 8.841.256) ($ 9.121.524) 

Carga Prestacional ($ 3.584.336) ($ 3.697.959) ($ 3.815.185) 

Publicidad ($ 240.000) ($ 247.608) ($ 255.457) 

Mantenimiento ($ 240.000) ($ 247.608) ($ 255.457) 

Total Egresos ($ 15.433.936) ($ 15.923.191) ($ 16.427.957) 

Saldo $ 6.166.064  $ 6.361.529  $ 6.392.884  

Tabla No. 13. Flujo de Caja para 3 años. Fuente: Propia 

 

4.4. ¿Qué tan alto es su necesidad de financiación basado en su 

planeación de liquidez? 

 

La planeación de liquidez es muy positiva. Desde el primer mes los ingresos 

son alrededor de $ 2.700.000. Este dinero, alcanza para satisfacer todas las   

necesidades que se necesitan. Se cumple el objetivo de alimentar a los 800 

niños, se pagan todos los gastos administrativos y de funcionamiento.   

No se necesita financiación, ya que los emprendedores pueden hacer una 

inversión inicial para poner en funcionamiento las máquinas, pero ésta será 

fácilmente retribuida para lograr la consecución de los objetivos previamente 

planteados. 

 

 

4.5. ¿Cuánto efectivo se necesita en el escenario menos optimista? 

 

Para el escenario pesimista, se necesitan donaciones por el valor de 2.700.000 

pesos por lo menos, para cumplir con la meta de alimentar a 800 

mensualmente14. 

 

                                                        
14

 Ver punto 4.2.1. Escenario pesimista. 
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4.6. ¿Qué supuestos están detrás de su planeación financiera? 

 

Al momento de inicio, la empresa tendrá un buen panorama  porque desde el 

primer mes así sea en el escenario pesimista  se cumplirán los objetivos 

propuestos y se cumplirán las obligaciones financieras.  

 

De acuerdo al panorama proyectado, se debe tener en cuenta, que el precio 

del almuerzo en el comedor comunitario, incrementará un 3.17%15, de acuerdo 

con la proyección realizada por el DANE y el Banco de la República.  

 

COSTO ALMUERZO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

   $   500   $   516   $   532  

 

El aumento en el costo del almuerzo es mínimo. 

 

4.7. ¿Cuáles fuentes de capital están disponibles con el fin de cubrir 

sus necesidades financieras? 

 

Las fuentes financieras que están disponibles en este momento para cubrir las 

necesidades financieras como la elaboración de las máquinas y de todos los 

gastos que estas conllevan, son los ahorros de los emprendedores. 

Durante los años de su carrera y por tener esta idea hace aproximadamente 3 

años, los emprendedores se han preocupado por ahorrar el dinero suficiente 

para poder realizar las máquinas al finalizar su carrera.  

 

4.8. ¿Qué condiciones está ofreciéndoles a sus inversionistas 

potenciales? ¿Qué rendimientos pueden esperar los 

inversionistas? 

 

                                                        
15

 Tomado del Banco de República.  
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Por la naturaleza del proyecto, no se necesitan inversionistas porque los 

mismos emprendedores estarán a cargo de todo. Es una organización sin 

Ánimo de Lucro, no se espera recibir rendimientos para el lucro personal. 

 

 

4.9. Cuadros de Evaluación Económica 

 

De acuerdo con el  Flujo de Caja proyecto, la tasa Interna de Retorno (tir) y el 

valor presente neto es el siguiente:  

 

 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 
Iniciar 

Operaciones 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 

Donaciones   $ 21.760.000  $ 22.449.792  $ 23.161.450  

EGRESOS         

Oficina ($ 2.800.000) ($ 2.800.000) ($ 2.888.760) ($ 2.980.334) 

Salarios ($ 8.569.600) ($ 8.569.600) ($ 8.841.256) ($ 9.121.524) 

Carga Prest. ($ 3.584.336) ($ 3.584.336) ($ 3.697.959) ($ 3.815.185) 

Publicidad ($ 240.000) ($ 240.000) ($ 247.608) ($ 255.457) 

Mantenimiento ($ 240.000) ($ 240.000) ($ 247.608) ($ 255.457) 

Inversión Maquina ($ 1.397.700)       

Total Egresos 
  

($ 15.433.936) 
($ 

15.923.191) 
($ 

16.427.957) 

Saldo ($ 16.831.636) $ 6.166.064  $ 6.526.601  $ 6.733.493  

TIR 7% 

Tasa de retorno 33,40% 

VPN $ 27.957.853 
Tabla No. 14. TIR y VPN. Fuente: Propia 

 

La tasa interna de retorno, esta consideraba para el primer año de 

funcionamiento de las maquinas.  

La tasa de retorno que fue utilizada para el ejercicio, fue la usada por la Bolsa 

de Valores de Bogotá para el año 2010. 16 

 

 

                                                        
16

 Tomado de La Bolsa de Valores de Bogotá.  
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4.9.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

AQUA DONATION 

ESTADO DE RESULTADOS  EN 31/12/AÑO 1 

  
   

  
INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
21.760.000 

Donaciones 
  

21.760.000   

EGRESOS 
OPERACIONALES 

 
19.433.936 

Gastos de Personal 
 

12.153.936   

Servicios Públicos 
 

2.800.000   

Publicidad 
  

240.000   
Mantenimiento 
Equipos 

 
240.000   

Almuerzos Niños 
 

4.000.000   

      Excedentes 2.326.064 
                Tabla No. 15. Estado de Pérdidas y Ganancias. Fuente: Propia    

 

4.9.2 Balance General 

 

AQUA DONATION 

BALANCE GENERAL A 31/12/AÑO 1 

ACTIVO 
   

3.723.764 

Disponible 
  

2.326.064   

Cuentas de Ahorro 2.326.064 
 

  

  
   

  

Propiedades, Planta y Equipo 1.397.700   

3 Maquinas Aqua Donation 1.397.700 
 

  

TOTAL ACTIVO 
  

3.723.764 

  
   

  

PASIVO 
   

3.723.764 

PATRIMONIO 
 

3.723.764   

Patrimonio Social 1.397.700 
 

  

Excedentes del ejercicio 2.326.064 
 

  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   3.723.764 
Tabla No. 16. Balance General. Fuente: Propia 
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5. RIESGOS 

 

5.1. ¿Qué riesgos se prevén que pueden constituir una amenaza 

para el éxito de la empresa y como pueden cuantificarse?  

 

Existen varios riesgos que pueden constituir una amenaza para la 

organización. A continuación se presenta una tabla donde se relaciona el 

riesgo y cómo puede influir en el éxito de las máquinas. 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN 

Ubicación Estratégica La correcta localización de las máquinas es clave en el 
éxito o no de la organización.   

Si las máquinas no son estratégicamente ubicadas en 
lugares donde el flujo de gente sea muy alto, las 
máquinas pueden perder muchos donantes que 
estarían dispuestos a colaborar, pero como 
simplemente no ven la máquina o no la conocen, no lo 
hacen.   

Escepticismo del 
cliente 

Las máquinas por alguna razón podrían no ser 
aceptadas por la Comunidad Javeriana.  Las personas 
podrían llegar a no sentirse confiadas a la hora de 
depositar su dinero dentro de las máquinas y ninguno 
de los escenarios previstos, incluso el pesimista 
cumpla con la realidad.  

Servicios y/o 
productos Sustitos 

Puede que muchas de las personas que hacen parte 
de la Comunidad Javeriana ya haga donaciones en 
otros lugares, como dar monedas en la calle o en los 
buses, y cuando llegan a la Universidad, están 
pensando en otras cosas y simplemente no sienten la 
necesidad de ayudar al prójimo porque ya lo hicieron 
con anterioridad.  

 

           Tabla No. 17. Posibles Riesgos. Fuente: Propia 

 

Cada uno de estos riesgos y después del primer mes de funcionamiento de la 

máquina, representarían un riesgo de $1.397.700 pesos que es el costo de 

fabricar las 3 máquinas previstas.  Más $1.969.242m que son los gastos 
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mensuales de arriendo de oficina, de mantenimiento y publicidad de las 

máquinas y el salario con prestaciones sociales de los dos colaboradores. 

Es decir que si la máquina no tiene éxito durante el primer de funcionamiento 

por alguno de los riesgos previamente mencionado, habrá una pérdida de un 

poco más de 3 millones de pesos para los socios. 

 

5.2. ¿Qué medidas tomará para contrarrestar dichos riesgos y/o 

reducir su impacto? 

 

Para contrarrestar cada uno de los riesgos se harán diferentes tipos de 

estrategias:  

 

RIESGO ESTRATEGIA 

Ubicación Para ubicar las máquinas estratégicamente, debe 
hacerse un estudio sobre las cafeterías del campus, 
para conocer cuál es la más visitada y frecuentada 
por los estudiantes, profesores y trabajadores de la 
Javeriana.  

Escepticismo del 
cliente 

Para contrarrestar el escepticismo por parte de los 
clientes, se pueden realizar boletines informativos en 
donde se demuestre qué es lo que se hace con el 
dinero recaudado. En la publicidad de las máquinas, 
también se puede poner datos concretos sobre la 
cantidad de niños a los que se les está ayudando, 
además de imprimir fotos y noticias sobre los niños 
en los magacines de la universidad. Todo esto con el 
ánimo de tener a los clientes informados sobre el 
destino del dinero, para que así se puedan sentir 
confiados a la hora de depositar sus monedas.  

Competencia Para evitar que las personas donen su dinero en 
algún otro lugar, se tendrá mucha publicidad. Las 
máquinas estarán llenas de colores para que las 
personas al menos se acerquen a observar que es y 
se animen a donar algunas de sus monedas. Por 
medio de la publicidad se puede lograr que las 
personas sientan la necesidad de donar. 

             Tabla No. 18. Estrategias Riesgos. Fuente: Propia 
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5.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.4.1. Gastos de personal 

 

AquaDonation solo contará con dos trabajadores que se encargaran de todas y 

cada una de las áreas.  

Gastos Administrativos – Nómina 

Colaborador Sueldo Mensual Sueldo Año 1 

Jorge Cubillos $ 535.600 $ 4.284.800 

Camila Montilla $ 535.600 $ 4.284.800 

SUBTOTAL $ 1.071.200 $ 8.569.600 

Cesantías $ 178.460 $ 1.427.680 

Int sobre Cesantías $ 1.784 $ 14.272 

Prima de Servicios $ 178.460 $ 1.427.680 

Vacaciones $ 89.338 $ 714.704 

TOTAL $ 1.519.242 $ 12.153.936 

                          Tabla No. 19. Nómina. Fuente: Propia 

 

5.4.2. Gastos de puesta en marcha 

 

Concepto Valor 

Inversión Máquinas 1.397.700 

Oficina 350.000 

Publicidad 30.000 

Mantenimiento 30.000 

TOTAL 1.807.700 
                        Tabla No. 20. Puesta en marcha.  Fuente: Propia 

 

5.4.3. Gastos anuales de Administración 

 

Concepto Mensual Anual 

Oficina $   350.000 $ 2.800.000 

Salarios $ 1.071.200 $ 8.569.600 

Carga Prestacional $    448.042 $ 3.584.336 

TOTAL $ 1.869.242 $14.953.936 
                       Tabla No. 21. Gastos Anuales Administración.  Fuente: Propia 
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6. IMPACTO ECONOMICO SOCIAL AMBIENTAL 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, más empleo, menos pobreza y 

más seguridad, el cual resalta que Colombia se encuentra en un momento 

de mucho optimismo para el futuro, desarrollando una confianza 

incomparable en todos los sectores del país y muestra una cara positiva en 

el exterior, Colombia está en una constante transformación y se ha 

convertido en una economía emergente, de gran interés para la inversión y 

para el turismo.  

Aunque todavía se enfrenta a grandes retos como mejorar la seguridad, 

disminuir el desempleo, estar listos para desafíos naturales y eliminar la 

pobreza.  

Dentro de estos retos AquaDonation está comprometido en ayudar a  

sectores vulnerables como Ciudad Bolívar y contribuir a la disminución de 

los niveles de pobreza y hambre, además de aumentar la calidad de vida de 

800 niños que frecuentan el comedor comunitario Amigos de la Naturaleza.  

 

Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo  

 

Las locomotoras de crecimiento son los sectores o actividades económicas 

que van a definir el rumbo que tome la economía colombiana en los 

próximos años. 

 

Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno e 

incluidas en esta sección del Plan Nacional de Desarrollo son: “(1) nuevos 

sectores basados en la innovación, (2) agricultura y desarrollo rural (3) 

vivienda y ciudades amables, (4) desarrollo minero y expansión energética y 

(5) infraestructura de transporte. 

 

Los nuevos sectores basados en innovación constituyen la primera 

locomotora, y son los llamados a mantener el impulso cuando las otras 

locomotoras, más tradicionales, lo pierdan. Estos nuevos sectores hacen 
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parte del pilar de innovación que se ha señalado como una de las piedras 

angulares del presente Plan de Desarrollo”17. 

 

AquaDonation incrementa la innovación a través de su valor agregado hacia 

sus clientes, porque se encarga de cambiar la forma de pensar en donar, 

transformando una donación en una forma lúdica y que ocasionalmente 

puede generar un premio. 

En el transcurso del tiempo, se implementaran más máquinas en otros 

puntos de la ciudad, con clientes potenciales, lo que hace que se requieran 

otros trabajadores. 

 

 

Dinámicas para la planificación y gestión del desarrollo  

 

Entidad territorial , Dpto. y 

Municipio 

Proceso o iniciativa Propósito 

 

Bogotá y Cundinamarca 

 

Región Capital (Bogotá‐ 
Cundinamarca) 

 
Promover el desarrollo 
económico y social de su 
territorio y 
hacer más productiva y 
competitiva la región, a 
través de la 
formulación e 
implementación del Plan 
Estratégico 
Regional de Manejo del 
Territorio y el desarrollo de 
Proyectos estratégicos con 
perspectiva regional. Esta 
iniciativa capitaliza los 
esfuerzos y logros de la 
Mesa de 
Planificación Regional 

Bogotá‐Cundinamarca. 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima, 
Meta, Bogotá, Tunja, Ibagué y 
Villavicencio 

 

 
Región Central 

Establecer alianzas de 
cooperación 

supra‐departamental, 

encaminadas a fortalecer la 
economía, desarrollar el 
talento humano y propender 

                                                        
17

 http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238 
Consultado el 10 de mayo, pág. 161 

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238
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por un desarrollo sostenible, 
desconcentrando el 
desarrollo y transfiriendo los 
beneficios 
De éste a toda la población. 

 Tabla No. 22. Dinámicas gestión de desarrollo. Fuente: Plan Nacional de Desarrollo  

 

Los propósitos seleccionados de las dinámicas para la planificación y gestión 

del desarrollo son de interés para la empresa ya que la finalidad del proyecto 

es propender al desarrollo sostenible encaminado a la ayuda de la sociedad. 

 

“Colombia necesita garantizar una tasa de crecimiento potencial de 6 por ciento 

o más de manera sostenida y sostenible social y ambientalmente. Para lograrlo 

se requiere avanzar en tres ejes fundamentales: (1) la innovación; (2) la política 

de competitividad y de mejoramiento de la productividad; y (3) la dinamización 

de sectores “locomotora” que a través de su impacto directo e indirecto lideren 

el crecimiento y la generación de empleo.”18 

 

Promoción Social 

“Red para la superación de la pobreza extrema” 

En esta sección el plan nacional de desarrollo diagnostica la situación de la 

pobreza y la desigualdad en Colombia y plantea una estrategia de reducción de 

la pobreza enfocada en el Sistema de Promoción Social (SpS), la focalización y 

la Red para la superación de la pobreza extrema, llamada Red Juntos. 

 

“Conformar el inventario de registro de Promoción Social donde se incluyan 

todas aquellas instituciones que proveen programas, servicios o beneficios de 

asistencia social en el país, como paso fundamental en la visibilización y 

articulación efectiva de la oferta social del Estado con la oferta privada, en la 

atención a la población vulnerable del país.”19 

 

                                                        
18

 
http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3D&tabid=1238  
Consultado el 9 de mayo de 2011, pág. 50 
19

 http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238 
consultado el 2 de mayo de 2011, pág. 236 

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3D&tabid=1238
http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238
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La naturaleza del proyecto es mejorar la calidad de vida de 800 niños  del 

Barrio Caracolí en Ciudad Bolívar, con esto AquaDonation contribuirá a 

disminuir los niveles de pobreza y hambre en Bogotá y a la vez contribuir con el 

registro de promoción social que promueve programas para erradicar la 

pobreza. 

 

 

7. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

El Plan Nacional de Desarrollo ha identificado 8 grandes ejes que se resumen 

en el siguiente grafico: 

 

                  Grafico No 6.  Fuente: Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 

 

“Necesitamos innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, 

en los procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector 

privado, en el diseño y el desarrollo institucional, en la adaptación al cambio 

climático y la gestión del desarrollo sostenible”.20 

Es importante mencionar que el comedor ubicado en el barrio Caracolí en 

Ciudad Bolívar es financiado por parte del gobierno, entidad publica y que se 

relacionara directamente con AquaDonation empresa del sector privado donde 

                                                        
20

 http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-
R20LpjA%3d&tabid=1238, consultado el 2 de mayo de 2011, pág. 21 del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238
http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238
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juntas trabajaran por un objetivo en común que es mejorar la calidad de vida de 

los niños de este sector de la ciudad. 

La responsabilidad social ha crecido notoriamente en empresas colombianas, 

el concepto de AquaDonation puede aplicar en empresas interesadas en 

mejorar su apoyo con el crecimiento de la sociedad.  

La innovación y la creatividad son unas de las características productivas más 

significativas del proyecto ya que la forma de donar una moneda en Colombia 

cambiara de concepto, y así contribuirá en mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable de Bogotá principalmente. Las máquinas recolectoras que 

presenta AquaDonation cuentan con características nunca antes vistas en 

Colombia y ofrecen a los usuarios la oportunidad de satisfacer sus necesidades 

filiales por medio de una donación lúdica, a la vez de participar por un mini 

premio. 

Estos premios se establecerán dependiendo del lugar donde se instalen las 

maquinas, en dado caso que la universidad vea factible el implementar las 

maquinas dentro de la universidad se llegara a un acuerdo del premio el cual 

será fijado por la Javeriana. Ejemplo: Dentro de la maquina se encuentran 4 

cucharitas, si en dado caso alguna moneda dependiendo de su valor cae en 

alguna de estas cucharitas se ganara un premio, si la persona que deposita en 

la maquina una moneda de 50 pesos y esta cae en alguna de las 4 cucharitas 

podrá reclamar una galleta o una chocolatina. Si la persona que esta donando 

una moneda de 500 pesos le cae en alguna de las cucharitas podrá reclamar 

un brownie o una gaseosa. La moneda de mayor valor tendrá un mayor premio. 

Aparte de ser una idea novedosa, el proyecto no necesita de una inversión 

inicial muy alta ya que presenta facilidad en los costos para dar inicio. 

 

Innovación para la prosperidad 

 

Más que desarrollar estrategias para generar innovación en el aparato 

productivo, se requiere fomentar una cultura de innovación en todas las esferas 
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del Estado incluyendo, por supuesto, el sector empresarial, las universidades, y 

la sociedad civil. 

La innovación constituye el mecanismo óptimo para garantizar la sostenibilidad 

del crecimiento y la competitividad del país en el largo plazo.  

 

AquaDonation cree plenamente en que “innovar no solo significa desarrollar 

nuevos productos y transformar los productos existentes, consiste en crear 

nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, 

vender y relacionarse con clientes y proveedores ; logrando, en última 

instancia, generar valor agregado a través de toda la cadena productiva.”21 

La propuesta diferenciadora de AquaDonation es que al comercializar el 

producto y el servicio siempre se piensa en pro hacia la comunidad el 

compromiso social al cual está dirigido el proyecto,  el deseo de ayudar a 

personas para mejorar la calidad de vida, además de estar en continuo 

mejoramiento de la máquina e investigar nuevas formas de recolección para 

contribuir con dichas causas. 

 

 

Grafico No. 7 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, La innovación para la prosperidad  

 

                                                        
21

 http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238 
Consultado el 9 de mayo de 2011, pág. 54 

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238
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Plan Regional de Competitividad 2004- 2014 

El plan regional de competitividad, en la sección dos del concejo regional de 

competitividad de Bogotá y Cundinamarca “se refiere a las empresas, 

particularmente a la creación, al fortalecimiento, tecnología e innovación, 

financiación y el mejoramiento de la productividad y la competitividad”22 

AquaDonation con sus máquinas genera un valor agregado en cuanto a 

innovación y tecnología porque el producto que se presenta es de gran primicia 

dentro del público en Bogotá. Los recursos para la fabricación de la maquina 

son materiales livianos, modernos que no afectan la preservación del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22

 Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca. 
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8. CAPITULO III: Resumen Ejecutivo 

 

8.1. Misión  

 

Ofrecer los mejores servicios para la recolección de fondos y de este modo 

contribuir con la responsabilidad social, superando sus expectativas mediante 

la innovación y un excelente servicio. 

 

8.2. Visión 

 

Para el 2015, AquaDonation será una organización reconocida por su continua 

dedicación con el compromiso social del país y  se convertirá en una marca de 

gran prestigio, logrando un crecimiento de más de 100 máquinas, en diferentes 

puntos del país, prestando un servicio de alta calidad.   

 

8.3. Objetivo del plan 

 

AquaDonation será una empresa conformada en la ciudad de Bogotá, 

integrada con la Fundación Mi Sueño es Colombia, pero con total autonomía y 

administración propia. La Fundación ya tiene una figura legal conformada y 

tiene presencia en la Universidad como grupo estudiantil desde hace varios 

años.    

La organización, estará dedicada a prestar un servicio para la recolección de 

fondos, por medio de la implementación de unas máquinas dentro del campus 

universitario.  Tiene un alto nivel de compromiso social, pues su creación y 

desarrollo fue realizado teniendo como punto de referencia, el deseo de ayudar 

a personas que por causa del desplazamiento forzoso se encuentran en estado 

de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá.   

Los efectos en la comunidad que se lograrán por medio del proyecto son 

inconmensurables ya que el objetivo es ofrecer alimentos a 800 niños 
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desplazados asentados en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en 

el barrio Caracolí, que usualmente no tienen los recursos para comprar 

alimentos.  

 

La innovación y la creatividad son unas de las características productivas más 

significativas del proyecto ya que la forma de donar una moneda en Colombia 

cambiara de concepto, y así contribuirá en mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable de Bogotá principalmente. Las máquinas recolectoras que 

presenta AquaDonation cuentan con características nunca antes vistas en 

Colombia23 y ofrecen a los usuarios la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades filiales por medio de una donación lúdica, a la vez de participar 

por un premio24. 

 

8.4. Inversiones 

 

La inversión inicial del proyecto es de $ 3.326.942  pesos para la puesta en 

marcha durante el primer mes de funcionamiento y se divide de la siguiente 

forma:  

Los gastos de administración y funcionamiento, incluyen la oficina (agua, luz, 

gas, internet, teléfono, seguridad privada, artículos de oficina), la publicidad y el 

mantenimiento de las máquinas, los salarios y carga prestacional de los 2 

colaboradores,  ascienden a $ 1.929.242 mensualmente.  

Y la inversión inicial de las maquinas AquaDonation tienen un costo de 

$1.397.700 pesos, lo que representa la fabricación de tres (3) maquinas. 

 

 

 

                                                        
23

 Ver en anexos ficha técnica del producto para ver características de la maquina. 
24

 Ver pág. 40, Innovación y creatividad para la explicación del premio. 
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8.5. Mercado objetivo 

 

Las máquinas por estar ubicadas dentro del Campus Universitario, van a estar 

enfocadas hacia estudiantes, profesores y personal administrativo de la 

universidad. 

Los clientes que diariamente hacen uso de las cafeterías del campus para 

desayunar, almorzar, tomar onces o comer son en su mayoría de estratos 

medio, medio-alto y alto, entre los cuales se encuentran estudiantes, 

profesores y personal administrativo. La encuesta que se realizó, muestra que 

el 80% de la Comunidad Javeriana se encuentra en Estratos 4, 5 y 6.25 

En total las 27.48926 personas que hacen parte de la Javeriana, son el 

segmento escogido para ser los aportantes de las máquinas; Es decir, son las 

personas que harán las donaciones en las máquinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25

 Ver anexo Numero 1. Pregunta Estrato Socioeconómico de la encuesta realizada en Taller 
de        Grado I 
26 Fuente: Analista de estadísticas, Camilo José Torres Jiménez de la secretaría de planeación, 
La Pontificia Universidad Javeriana 
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ANEXOS 

 

1. Estrato Socio Económico 

 

 
 
 

2. Pregunta 6 y 9 Encuesta TGI 
 

6. ¿Cuándo compra en las cafeterías del campus, estaría dispuesto a donar su 
cambio en monedas? 

 

9. ¿Porque razon estaria dipuesto a donar?  
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3. Estudio operativo 

 

3.1. Ficha técnica del producto 

 
 

 
 

Dimensiones del tanque 
 
Pasta acrílica                     1 cm de grueso de color transparente 
Forma                                  Hexagonal 
Altura                                   30 cmts 
Ancho                                  10 cmts cada lado. Dos lados con ranura  de 0.5 cm  

Ancho x 2.5 cm de largo y dos en la parte posterior         
para tornillo 3/8. 

Capacidad                           6 litros de agua 
Peso                                    25 libras desocupado 
Peso con agua                   37 libras aproximadamente 
Bomba de aire                   Tipo acuario de 110 Voltios 
Base del tanque               Hexagonal de 1.5 cm de grueso  de color 
Guaya de seguridad          0.5 cm de calibre por 1 mt de largo en acero 
Ferretería                             Tornillo #10 x 2 cm 
Accesorio # 1                       Miple de 1.3 cm de largo x 0.5 de diámetro 
Accesorio # 2                       Manguera plástica de 0.5 diámetro x 10 cm de  
                                             Largo de 2 mm de calibre. 
Accesorio # 3                       Candado yale # 3 con llave universal 
 
 
Tapa superior 
 
Pasta acrílica                       1 cm de grueso de color transparente 
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Forma                                  Hexagonal con perforación circular en el centro de  
      2.1 cm de diámetro 
Ancho                                  8 cmts cada lado aproximadamente 
Ferretería                             2 chapas tipo escritorio de 2 cm de diámetro x 3 cm  
      De largo 
 
Aviso para promoción   
 
Pasta acrílica                      0.5 cm de grueso de color transparente  
Altura                                   12 cmts 
Largo                                   10 cm 
Forma                                  Arco Iris 
Accesorio#1                         2 tornillos de pasta # 8 x 2 cmts 
Accesorio # 2                       Papel con adhesivo impreso de acuerdo al cliente 
 
 
Componente interior de la máquina 
 
Eje Central                         En acrílico2 cmts diámetro x 36 cmts de largo con  
                                           3 orificios en 0.25 cmts para pines  
Perforaciones del eje         Distancias de las perforaciones a 0.5 cmts a 10 cmts 
     y a 24 cmts por 0.25 cmts de diámetro  
Manija para girar                1 cmt de grueso x 5 cmts de diámetro en acrílico de  
    Color 
Pines plásticos                   3  pines de 0.25 cmts de diámetro x 3 cmts de largo  
         
 
 
Canasta de depósito 
 
Pasta     Acrílica 0.125 cm de grueso de color transparente 
Forma                                Hexagonal con perforación circular en el centro de  

2.1 cm de diámetro y 12 perforaciones en 1 cmt de 
diámetro en todo el perímetro (facilita la salida de la 
burbuja de aire) 

Ancho                                 8 cmts cada lado aproximadamente 
Alto                                     3 cmts en todo el perímetro 
Capacidad                         40 libras de moneda aproximadamente 

 
 
 

3.2. Ficha técnica del servicio 

 

Titulo Descripción 

Denominación del servicio AquaDonation 
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Denominación técnica del 
servicio 

Prestación del servicio  a los clientes para que 

satisfagan algunas necesidades  de 

autorrealización por medio de donaciones que 

hagan para ayudar a la Fundación Mi Sueno es 

Colombia. 

Horario de atención El servicio de las máquinas se prestara de Lunes a 

Sábado entre 6:30 AM y 8:30 PM en las cafeterías 

Central y Giraldo, y de 6:30 AM y 9:00 PM en la 

cafetería del Barón. 

Beneficios del servicio Las máquinas prestan beneficios tanto para los 

clientes como para la Fundación Mi Sueño es 

Colombia. 

Primero, el cliente podrá contribuir en una causa 

noble la cual es ayudar mediante sus donaciones y 

así conseguir recursos necesarios para colaborar 

en la Fundación. Segundo, a la vez que el cliente 

esta donando y esta satisfaciendo  sus 

necesidades de trascendencia27, tiene la 

posibilidad de ganar un premio el cual se acordara 

con el sitio donde se instalen las máquinas. 

Descripción del servicio El servicio que normalmente presta estas 

máquinas es personalizado siempre y cuando el 

cliente no gane al insertar sus monedas en las 

ranuras que tiene la máquina en la parte superior. 

En dado caso que el cliente gane por depositar sus 

monedas y estas caigan en el lugar del premio, 

habrá contacto con la persona encargada en la 

caja para reclamar su premio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27

 Necesidad de trascendencia: Es el grado final de motivación, se refiere a un sentido de la 
comunidad y a la necesidad de contribuir a la humanidad. 
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3.3 Diagrama de flujo del proceso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.3.1 Diagrama de flujo Máquina 

 

 

Actividad Símbolo Actividad Símbolo 

Operación, Se 

produce o se realiza 
algo. 

 Almacenaje, Se 

guarda o se protege el 
producto o los 
materiales. 

 

Inspección, Se 

verifica la calidad o la 
cantidad del producto. 

 Transporte, Se 

cambia de lugar o se 
mueve un objeto. 

 

Demora, Se interfiere 

o se retrasa el paso 
siguiente 
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3.4. Diagrama del Servicio 

 
 

 

 

 

4. Necesidades y requerimientos 

 

Componentes para construir la AquaDonation  Precio pesos 

Total acrílico                                          150.000 

Bomba de aire 30.000 

Guaya de seguridad 2.500 

Acercarse a la caja para adquirir el producto que desea 
llevar. 

 

Pago del producto en la caja, donde el cliente observa la 
máquina por su diseño llamativo. 

 

Acercarse a la máquina e introducir una moneda. 

Girar la palanca en la parte superior de la máquina para 
acomodar la moneda a su gusto. 

 

Si la moneda cae en alguno de los círculos de acrílico dentro 
de la máquina usted abra ganado un premio. Gane o no su 
aporte será destinado como donación a la Fundación Mi 
sueno es Colombia. 
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Tornillo # 10 x 2 cm  400 

Miple de 1.3 cm de largo x 0.5 de diámetro 1.000 

Manguera plástica de 0.5 diámetro x 10 cm de largo de 2 mm 
de calibre 

3.000 

Candado yale # 3 con llave universal 8.500 

2 chapas tipo escritorio de 2 cm de diámetro x 3 cm de largo 3.000 

2 tornillos de pasta # 8 x 2 cmts 1.000 

En acrílico 2 cmts diámetro x 36 cmts de largo con3 orificios 
en 0.25 cmts para pines 

65.000 

1 cmt de grueso x 5 cmts de diámetro en acrílico de color 5.000 

3  pines de 0.25 cmts de diámetro x 3 cmts de largo 3.000 

Aro de 2 cm de ancho 2.1 cm de diámetro adentro y 0.5 de 
grueso 

12.500 

4 brazos  rectangulares adheridos al aro de 0.5 cm de ancho 
por 2.5 de largo 

8.000 

4 bases circulares en acrílico de color de 0.25 de grueso y un 
10% de diámetro más que las monedas (4 diferentes) 

3.000 

Canasta de depósito acrílica 0.125 cm de grueso de color 
transparente 

20.000 

Mano de obra 150.000 

 
 

Total construcción (1) una AquaDonation 465.900 

 

- AquaDonation (máquinas): 

Precio X 3 máquinas: 1.397.700 
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